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“Muéstrame esa nostalgia, sueño mío / Con su libertad, sueño mío / En mi cielo la
estrella guía se perdió / Y la madrugada fría sólo me trae melancolía, sueño mío”
“Sonho Meu” (Dona Ivone Lara)

MARIA

BETHÂNIA

“ E s c u ch o l a voz d e
M ar i a B e th ân i a y
m e c o n m u e vo. To d o
e s c o m bu s t i ó n e n
e s ta e x t rao rd i n ar i a
c an tan te” ( Né l i d a
P i ñ ó n , e s c r i to ra)
PRIMEROS ESPECTÁCULOS
Cuando tenía trece años, toda la familia pasa a vivir a Salvador y es ahí donde
empieza a codearse con una emergente
escena artística, donde frecuentó círculos universitarios, grupos intelectuales,
exposiciones y performances.

Maria Bethânia es una de las más consagradas intérpretes de la música popular brasileña, sin embargo, su
obra repleta de música, literatura y arte dramático tiene
relativamente poca repercusión fuera de su país.

FAMILIA E INFANCIA
Maria Bethânia nació el 18 de junio de 1946 en Santo
Amaro Es la sexta de los ocho hijos de José Teles Velloso
(funcionario de correos) y de Claudionor Viana Teles Velloso, más conocida como Dona Canô.
Fue bautizada en la Iglesia Nossa Senhora da Penha. El
hermano de Bethânia, el cantautor Caetano Veloso, fue
quien escogió el nombre de Maria Bethânia inspirado en
una canción famosa de la época, el vals “Maria Bethânia”, del compositor Capiba y exitosa en la voz de Nelson
Gonçalves.
Cantaba desde pequeña con los miembros de su familia, pero debido a su voz grave nunca fue elegida para
cantar en el colegio. Aunque lo que realmente deseaba
Bethânia era ser actriz. “Ya en la infancia me comportaba
de manera poco común”, recuerda la cantante. “Andaba
maquillada por Santo Amaro como una vedette, confeccionaba mis propias ropas e imitaba a los personajes de
las piezas que el grupo local de teatro montaba”, confiesa.
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Todas las fotografías de
este reportaje son obra
de ANA M D OLIVEIR A,
profesora de literatura,
aficionada a la fotografía
y admiradora de Maria
Bethânia.
RELIGIÓN
Bethânia pertenece a la Nación Ketu del candomblé desde hace décadas. En una entrevista, Bethânia contaba que
“desde joven, en Santo Amaro, acostumbraba a visitar a un
terreiro de otra nación, la Angola. Allí los fieles no adoraban
solamente a los orixás. También recibían el espíritu de los
indios que habitaban Brasil (los cablocos). Es una tradición
maravillosa que me conmueve”.
Asiste a misas católicas, pero se mantiene fiel a las creencias del candomblé (religión que tiene por base el ánima o los
espíritus). Fue iniciada en Orixá Oyá, en 1981, en Terreiro
do Gantois.

En 1963, con 17 años de edad, fue invitada para participar en la pieza “Boca
de Ouro”, de Nelson Rodrigues, cantando el samba “Na cadência do samba”, de
Ataulfo Alves. Aún en ese año conoció a
Gilberto Gil, Gal Costa (en la época aún
usaba como nombre artístico Maria da
Graça), Tom Zé, Djalma Correa, Pitti,
Alcivando Luz y Fernando Lona, grupo
con el cual se presentó en las conmemoraciones de la inauguración del Teatro
Vila Velha de Salvador (1964) y en los
espectáculos “Nós por exemplo” y “Nova
Bossa Velha, Velha Bossa Nova”. También en 1964 realiza “Mora na Filosofia”,
su primer espectáculo individual y donde conoció a Nara Leão.

DEBUT PROFESIONAL
En 1965 Bethânia llega a Rio de Janeiro “en un avión pequeño, un Viscount, que no sé si aún existe”, recuerda la
cantante. “Pensaba pasar cuatro o cinco
días sustituyendo a Nara Leão que estaba afónica y me lo había pedido”. La
sustitución sería para el espectáculo
“Opinião” (con dirección musical de Dori
Caymmi y dirección general de Augusto Boal), donde Nara Leão desafiaba a
la dictadura militar recién instaurada
en Brasil a través de temas de contexto
político-social del país y con un tipo de
música de expresión genuina del pueblo
brasileño. Cabe recordar que, inicialmente, fue Susana Moraes la que sustituiría a Nara, pero posteriormente ésta
decidiría que fuera Bethânia su sustituta
definitiva.

Su marcante interpretación de “Carcará”, una canción protesta creada por João do Vale sobre los inmigrantes del nordeste brasileño, haría que Bethânia recibiera varias invitaciones para hacer diversos espectáculos, así como también
fue contratada por la discográfica RCA, donde grabaría su
primer disco de carrera.

Aún en los 60, Bethânia grabó un disco junto a Edu Lobo,
donde entrarían canciones como “Upa neguinho”, “Borandá”, “Cirandeiro” o “Pra dizer adeus”. También realizaría espectáculos en casas nocturnas como “Cangaceiro” y “Boite
Barroco” (posteriormente grabada en LP “Recital na Boite
Barroco”), en Rio de Janeiro, y “Blow Up”, en São Paulo.

PRIMEROS DISCOS

AÑOS 70

Su trabajo debut incluía canciones como “Mora na filosofia”, “É de manhã”, “Feitio de oração”, “X do problema” o “Sol
Negro”, esta última en dueto con Gal Costa (Maria da Graça
aún).

A comienzos de los 70 graba el LP “A tua presença”, un
disco que recibió los elogios de la crítica especializada, debido a su calidad técnica y artística. Y, en 1971, en el Teatro
da Praia (Rio de Janeiro) estrena el show “Rosa dos Ventos”, con dirección
de Fauzi Arap. Ese
espectáculo se grabaría en un LP bajo
el nombre “Rosa
dos Ventos - O show
encantado”,
donde
mostraría al gran
público, entre otras
canciones, composiciones de Batatinha.

Ya en su primer
trabajo dejó ver su
amor hacia las composiciones de Noel
Rosa, a quien homenajearía con un disco
posterior dedicado
por entero a canciones del Poeta da Vila.
Junto a Gilberto
Gil, Gal Costa, Caetano Veloso, Pitti y
Tom Zé, y bajo la
dirección de Augusto Boal, estrenan el
espectáculo “Arena
canta Bahia”, realizado en el TBC, antiguo
escenario del Teatro
Brasileiro de Comédia, en São Paulo.
Y también con dirección de Boal, el
mismo grupo realizó
el show “Tempo de
Guerra”. La imagen
de cantante protesta
generada por su interpretación en “Opinião” no terminó de
agradar a Bethânia,
quien prefirió seguir
con su línea de cantante de boleros y
canciones románticas, a pesar de toda
su dramatización teatral. Sería a partir de ahí, cuando Maria
Bethânia elegiría su propia carrera artística.
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En 1966 firma un contrato con la TV Record y por otro
lado se presenta en el show “Pois é”, en el Teatro Opinião, con
Vinícius de Moraes y Gilberto Gil. Vinícius diría de Bethânia
que “canta como un joven árbol que arde en un crepitar de
madera que se extingue hacia lo alto”. Y la bahiana, por su
parte, considera a Vinícius como “un revolucionario de las
letras en la música popular brasileña. Él innovó en las palabras, del mismo modo que João Gilberto y Tom Jobim con
la batida del samba, la sofisticación armónica. Siempre fue
un maestro para mí. Una persona que enseñaba con mucha
naturalidad, disciplina, amor al oficio, amor a la vida”.

Participa
junto
a Chico Buarque y
Nara Leão en la película “Quando o
Carnaval Chegar”, de
Cacá Diegues (1972).
También lanza el LP
“Drama - anjo exterminado”, producido
por Caetano Veloso.
En ese disco entraría una composición
suya hecha junto a
Caetano, “Trampolim”.
Tras algunos discos y actuaciones,
Bethânia se une
nuevamente a Chico Buarque y ambos
realizan un concierto
ideado por Caetano
Veloso, Ruy Guerra
y Oswaldo Loureiro,
con motivo de los
diez años de carrera artística de la bahiana. Los mejores
momentos del espectáculo fueron reunidos en el LP “Chico Buarque e Maria Bethânia gravado ao vivo no Canecão”
(1975). Y un año más tarde, con el LP “Pássaro proibido”,
ganó su primer Disco de Oro.
En 1978 pasaría a la historia por ser la primera cantante
de música brasileña en vender un millón de copias con su
disco “Álibi”. Para el disco contaría con las participaciones
especiales de la sambista Alcione y Gal Costa en las canciones “O meu amor” y “Sonho meu”, respectivamente. El LP le
valdría el tercer Disco de Oro (el segundo sería con el show
grabado “Pássaro da manhã”).

“S oy una intér p rete; una inté r p rete de
textos, de ideas, que también puede cantar”
OS DOCES BÁRBAROS
Os Doces Bárbaros fue un grupo de estilo hippie formado por la propia Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso y
Gilberto Gil. La finalidad del grupo era realizar una gira
nacional para conmemorar los diez años de éxito en sus
carreras individuales. El éxito del proyecto llevó a hacer
de la gira un disco y un documental.
Interpretaron composiciones de Caetano y Gil, además
de creaciones de otros compositores como Milton Nascimento en “Fé cega, faca amolada” o Herivelto Martins con
“Atiraste uma pedra”.
En 1994 la Escola de Samba Mangueira homenajeó al
grupo con el tema “Atrás da verde e rosa só não vai quem
já morreu”, nombre inspirado en la letra escrita por Caetano en su canción “Atrás do Trio Elétrico”.
Sobre ese memorable encuentro, Caetano escribió: “Yo,
Gil y Gal podemos discutir sobre las actitudes y las pos-

turas, pero con respecto a Maria Bethânia hay siempre
un respeto aristocrático que su comportamiento exige. Y
nosotros estamos siempre aprendiendo con ella de esa
majestuosidad”.

AÑOS 80
Para la década de los 80 Bethânia comenzaba con éxito en sus discos “Mel” y “Talismã”, de 1980. Este último
llegó a vender 700 mil copias en quince días y contaba
con la participación de Caetano y Gil en el samba de Dona
Ivone Lara, “Alguém me avisou”.
En una década tan marcante de sonidos y ritmos como
fue la de los ochenta, Maria Bethânia -una vez más- buscó un camino paralelo. Innovó en el género acústico en
“Ciclo” (1983) y “A beira e o mar” (1984), contrastando
totalmente con la sonoridad de la época. Para ello contó
con los arreglos y teclados de Lincoln Olivetti. Los trabajos recibieron elogios de la crítica especializada y fue
recibido con extrañeza por el gran público.
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La antológica interpretación que la cantante hace de
“Na primeira manhã” (en “A beira do mar”) impresiona
tanto a Milton Nascimento que, junto a Fernando Brant,
compuso la canción “Canções e momentos”. Canción
que Bethânia incluyó para su disco “Dezembros” y que
interpretó con Milton.
En 1984 realiza el espectáculo “A hora da estrela”. El
show estaba basado en la obra de la escritora Clarice Lispector (1920-1977) y contó con la dirección de Naum
Alves de Souza. Y posteriormente, para conmemorar sus
veinte años de carrera, realizó el espectáculo “20 anos”,
dirigido por Bibi Ferreira. “Bibi es la persona que más
entiende de teatro en Brasil, victoriosa como actriz, directora y mujer”, dijo Bethânia.
Para su trabajo “Dezembros” (1987) canta canciones
inéditas de Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso y
Milton Nascimento. Sus versiones de “Anos Dourados”,
“Gostoso demais” y “Errei sim” fueron de gran éxito. Y
antes de terminar la década, grabaría en su disco “Maria” junto a Gal Costa, el grupo sudafricano gospel Lady
Smith Black Mambazo y la atriz francesa Jeanne Moureau (donde recita en francés un poema de Vinícius de
Moraes). Por entonces, este disco sería uno de los trabajos más anticomerciales de su carrera.

en cambiar una discográfica multinacional por un sello
pequeño (Biscoito Fino).
En el 2001 realiza su último disco para una gran discográfica: “Maricotinha”. Un año más tarde decide llevar ese proyecto a escena por motivo de sus 35 años de
carrera y acaba siendo grabado y lanzado como álbum
doble (“Maricotinha ao vivo”) ya con la discográfica Biscoito Fino.
En el 2003 graba “Brasileirinho”, “un álbum rural”,
como define la cantante. “Hablo de un Brasil olvidadísimo, abandonado y del que se burlan, que para mí es apasionante. No hay nada comparable al pueblo brasileño,
que pasa por lo que pasa y tiene humor”, explica. Por
supuesto, de ese álbum hizo una serie de espectáculos
con una excelente recepción del público. A partir de ese
disco, Bethânia crearía su propio subsello: “Quitanda”
(unida a la discográfica Biscoito Fino).
También homenajea a la guitarrista Rosinha de Valença con el proyecto “Namorando a Rosa” (2004) y un
año más tarde llegaría su homenaje al poeta Vinícius de
Moraes con “Que falta você me faz”. “Vinícius me hace
una inmensa falta”, confesó la artista.

AÑOS 90
En 1990, Maria Bethânia conmemora sus 25 años de carrera con el LP “25
anos”, cuyo repertorio es esencialmente
brasileño y contiene tanto canciones consagradas como poco conocidas. El disco
contó con numerosas participaciones especiales.
En “As canções que você fez pra mim”
(1993) vuelve a ser éxito de ventas. Tal
fue la repercusión que sería regrabado
para ser lanzado en países hispanoparlantes bajo el nombre “Las canciones que
hiciste para mí”. El disco era un homenaje
a las canciones de la dupla Roberto Carlos
y Erasmo Carlos.
A mediados de década lanza “Maria
Bethânia ao vivo” (1995), el último disco
que tendría versión en vinilo. En 1996
lanza el disco “Àmbar” donde incluye éxitos de toda su carrera e inéditas de Carlinhos Brown y Adriana Calcanhotto. Cuatro
años más tarde, en 1999, graba “A força
que nunca seca”, un disco donde incluye
temas de autores ya consagrados y noveles como Vanessa da Mata y Chico César.
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“Mar de Sophia” (2006), recordaba la figura de Sophia de
Mello Breyner, “una mujer que escribe de una manera totalmente diferente a todas las que conozco”, explicó Bethânia.
Posteriormente ha grabado varios discos y DVDs tanto
en estudio como en directo: “Pirata” (2006), “Dentro do
Mar tem Rio” (2006), “Omara Portuondo e Maria Bethânia“
(2007), “Tua” (2009), “Encanteria” (2009), “Amor Festa Devoção Ao Vivo” (2010), “Oasis de Bethânia” (2012),
“Noite Luzidia” (2012), “Carta de amor” (2013), “Meus
quintais” (2014), “Abraçar e agradecer” (2016), “De Santo
Amaro A Xerém” -junto a Zeca Pagodinho- (2018) y “Maria
Bethânia - Mangueira, A Menina Dos Meus Olhos” (2019).
Para el 2020 tiene previsto lanzar el siguiente proyecto
que se llamará “Claros breus”.

MÚSICA Y PERFUME

AÑOS 2000

En el 2005 se publicó la película “Música y perfume”.
Fue dirigida y guionizada por el francés Georges Gachot
(también director de las películas-documentales “O samba”,
“¿Dónde estás, João Gilberto?”, “Rio Sonata: Nana Caymmi”).

“Siempre he hecho lo que quería, pero
en estos momentos lo hago en un grado
insoportablemente alto”, cuenta riendo.
Maria Bethânia es la primera gran artista

Como en anteriores trabajos, Gachot hace que la película
nos sumerja en el universo de la música brasileña guiados,
en esta ocasión, por Maria Bethânia. Bajo la dirección musical de Jaime Além, la película nos permite penetrar en la

intimidad del trabajo de la cantante mostrando, detalladamente, los diferentes momentos en el proceso de grabación
de un disco, en los escenarios, así como también nos ofrece
la ocasión de comprender la historia de la música brasileña
desde el interior. De igual modo recoge conversaciones de
las personas más cercanas a Bethânia, su entorno.
El crítico de cine Javier Cortijo la llegó a puntuar con la
valoración más alta y dijo de ella que “aquí sólo se maneja música de la buena, clamor y candor popular en estado
puro, amasado y diseccionado por sus protagonistas”.

FEVEREIROS
“Fevereiros”, una película documental dirigida por Marcio Debellian, está basada en el homenaje que la Escola de
Samba Mangueira rindió a la cantante en el Carnaval de
Rio de 2016. Además, la filmación nos muestra el viaje que
realiza Bethânia desde Rio de Janeiro hasta Recôncavo de
Bahia y acerca al espectador al ambiente familiar y religioso de la cantante.
“Maria no solo rodó la película, sino que además me abrió
las puertas de su casa y pude conocer y entrevistar a su
familia (Caetano Veloso y Mabel Veloso, hermanos de la artista). Se mostró siempre cercana conmigo. Es más, cuando vio la película terminada le encantó y no solicitó ningún
cambio”, declara el director Marcio Debellian.
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100 AÑOS
DE AM ÁL IA
RODR I GUES
D I VA A B S OL U TA
D E L FADO

POR R A P H AEL VI D I GAL
Pe r i o di s ta, l e tri s t a y e s c ri tor

ba con la expresividad de los gestos. Amália
garantizaba que nunca cantaba igual, porque
vivía bajo un constante cambio interno.

Después de catorce meses, sin lograr éxito
en el intento de conseguir buenos empleos,
los padres de Amália regresan y la registran
Esqu ina Mus i c a l . A d e má s d e p e r i odi s t a, e s
como nacida el día 23 de julio, aunque la fecha exacta del nacimiento continúa siendo
coauto r d e c a nc i o n e s j u n t o a Wa l di r Si l v a y Z é desconocida. El abuelo le cuenta a Amália
que ella vino al mundo “en el tiempo de las
Ramalho . E n e l 2014 p u b l i c a su l i b ro
cerezas”, entre mayo y julio, lo que la lleva a
conmemorar el aniversario del día 1 de julio.
“Am or de Mo r te E n t re D u a s Vi d a s”.
Incluso con el regreso de los padres, Amália
continúa viviendo con los abuelos durante la
adolescencia y recibe una educación rígida.
“El fado es triste porque es lúcido”. La Constatación de La abuela, analfabeta, la matricula a los nueve años en la
Amália Rodrigues (1920-1999) demuestra el dominio que escuela, pero decide retirarla a los doce para que Amália
ella poseía sobre el género del cual se convirtió en su ma- ayude en el sustento de la casa.
yor intérprete, siendo reconocida como diva, reina y voz
del fado, dentro de otros adjetivos hiperbólicos, a la altura
Los oficios se suceden para la joven: bordadora, plande la cantante nacida hace 100 años en Lisboa, capital de chadora, costurera, operaria en una fábrica de chocolates.
Portugal. Los padres, pobres, la dejaron para ser criada Pero la música parece llamarla insistentemente, como un
con los abuelos en Fundão, una provincia conocida como destino, palabra heredada del latín que dio origen a la exBeira Baixa, donde Amália tomó contacto con las cantigas presión “fado”, en el sentido de “fatalidad”. “El fado es una
del folclore portugués que consagraría para la posteridad, resignación frente a la angustia de las preguntas sin rescomo “Alecrim”, “Quando eu era pequenina”, “O trevo”, “Ra- puestas”, declaró Amália. No obstante, la misma palabra
pariga Tola, Tola”, entre otras, con una afinación impecable, también originó la expresión “fada” [hada], alimentada por
al servicio de la extensión al cantar que se complementa- la magia. Como vendedora de frutas en Cais da Rocha,

Rap ha e l e s a uto r d e l a w e b d e d i c ada al art e ,
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Amália recibe propinas al anunciar la
mercancía con canciones que resaltan
la melodía de su voz. Cuando llega a
casa, su abuela la regaña por cantar en
público.
Nada de eso detiene el canto contenido en el pecho de Amália. A los 15
años, la joven intérprete está convencida a inscribirse en el Concurso da
Primavera para disputar el trofeo de
“Reina del Fado”. Al decidirse a participar, Amália se lleva una sorpresa: todas
las contrincantes desisten concursar
para no tener que competir con ella.
Un presagio de que el título en disputa
sería siempre de Amália. El concurso
que nunca sucedió le da la oportunidad de finalmente aceptar la invitación
para presentarse en el Retiro da Severa, la más famosa casa de fados de
Portugal, en 1939. Es cuando conoce
al guitarrista Francisco da Cruz, su primer marido, de quien se divorcia nueve
años después. El segundo matrimonio
sería con el ingeniero César Henrique,
en Rio de Janeiro, y perdura hasta la
muerte de él.
En 1943, Amália deja el país por primera vez, rumbo a Madrid (España),
para actuar en una celebración de la
embajada portuguesa, donde entona
“Foi Deus”, de Alberto Janes, y sale aclamada. Es el inicio de un periplo por el
mundo, en el cual ella actúa como una
especie de embajadora de la música
portuguesa. Brasil es el próximo destino, y permanece en su corazón. Ahí,
ella graba compactos para la Continental, se queda catorce semanas seguidas
en cartel en el Cassino da Urca y obtiene un espectáculo hecho a su medida.
Al igual que Carmen Miranda, llama

“El fado
es una
resignación
frente a la
angustia
de las
preguntas sin
respuestas”,
declaró
Amália.

la atención de Hollywood. Repite éxito en tierras yanquis, pero rechaza la
solicitud para establecerse en Estados
Unidos. Sus raíces estaban arraigadas
en Portugal, donde actúa en películas,
piezas teatrales y protagoniza “Capas
Negras”, responsable de un récord de
taquilla en el cine lusitano en 1947.
“Uma Casa Portuguesa” simboliza esa
devoción a la patria. Las tertulias promovidas en su casa se vuelven famosas y generan, incluso, discos. En uno
de ellos, el poeta Vinicius de Moraes
revela lo que cambiaría el pueblo portugués: el formalismo excesivo. “Los
portugueses necesitan soltarse”, diría.
Otra admiradora confesa de Amália
en Brasil es la cantante bahiana Maria
Bethânia, que la equipara a Édith Piaf,
Billie Holiday y Judy Garland en el panteón de las más grandes. La grabación
de Amália del clásico “Nem ás paredes
confesso”, de Artur Ribeiro, populariza
la canción y consigue regrabaciones de
Nelson Gonçalves, Angela Maria, Roberto Carlos y Agnaldo Rayol.
Los éxitos de Amália se extienden
por todos los continentes. Japón, Australia, México, Israel, Bélgica, Uruguay
y es recibida en infinidad de sitios.
Absoluta, la diva canta en castellano,
gallego, francés, italiano e inglés. En
común, la excitación de los aplausos.
Todavía, hay sinsabores en el camino.
Admirada por el dictador Salazar es
utilizada como propaganda por el régimen. Amália es acusada de adherirse a
la dictadura, lo que le produce profunda amargura. Una foto registrada en
junio de 1975, en una manifestación
del Partido Socialista después de la Revolución de los Claveles que restable-

ció la democracia en el país, deja claro
su posicionamiento.
En cierta ocasión, ella es vista en su
terraza y se le pide que baje para estar cerca del pueblo y no se lo piensa
dos veces. Orgullosamente, toma la
calle con su gente. Clandestinamente,
durante los años de tiranía salazarista,
Amália escondía y protegía refugiados
políticos y hacía donaciones secretas
para el Partido Comunista Portugués.
Amparada por las tradiciones, ella provoca una renovación en el fado portugués, mantenido intacta su esencia.
Además de la guitarra y la viola portuguesa, incluye el piano en registros
fonográficos. Canta a Luís de Camões,
Dom Dinis y poetas contemporáneos,
como Pedro Homem de Mello, David
Mourão Ferreira, Manuel Alegre y
Alexandre O’Neill.
En “Barco Negro”, originalmente una
versión de “Mãe preta”, de los brasileños Caco Velho y Piratini, que acaba
censurada por el régimen militar y
gana nueva letra de David Mourão, ella
define toda la naturaleza del fado: “Eu
sei, meu amor, que nem chegaste a partir/ Pois tudo em meu redor me diz que
estás sempre comigo”. La pasionalidad
como implicación de la nostalgia surge
aún más en “Lavava no Rio, Lavava”, de
su autoría: “Já não temos fome, mãe/
Mas já não temos também o desejo de
a não ter”. La licencia del cliché, tan
propio de los desengaños, no es en
vano que la lengua lusa es la única que
posee la palabra “saudade”. “Tudo isto
existe/ Tudo isto é triste/ Tudo isto é
fado”, canta para siempre Amália.
Artículo publicado en Esquina Musical

La ca nta nte en el Ho tel C o pacabana Palace, en R io de
J a neiro. Fo to grafía: Anto nio Ner y (22/ 08/ 1973)
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El lunes 6 de julio murió Ennio Morricone a los 91 años de edad en una clínica
de Roma a causa de una caída en la que
se había fracturado el fémur.
Podemos decir que a lo largo de sus 91
años fue uno de los compositores más
prolíficos de bandas sonoras que han
existido. Su misión en el mundo de la
música fue ambientar algunas de las
películas que más recuerdo han dejado en nuestra memoria visual y sonora. ¿Quién no ha tarareado alguna vez
la música de películas como “Por un
puñado de dólares” o “El bueno el feo
y el malo”?. Ennio Morricone compuso más de 500 bandas sonoras, algunas
tan recordadas como “La Misión”, Érase
una vez en América”, “Cinema Paradiso”,
“Novecento” o “El Hombre de las Estrellas”.
Nació en Roma el 10 de noviembre de
1928. Hijo de un trompetista y de una
ama de casa, Ennio era el mayor de cinco hermanos. Su familia de clase media
vivía en el barrio de Trastévere. El pequeño Ennio aprendió enseguida a tocar la trompeta y cuentan que a los seis
años ya interpretaba sus propias composiciones. A los nueve años entra en
la Academia Nacional de Santa Cecilia.

EN BUSCA DE
AQUEL SONIDO:
MI MÚSICA, MI
VIDA
POR CHEMA
LABRADOR
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En 1943, viendo las impresionantes dotes de Ennio Morricone para la armonía,
el profesor Roberto Caggiano lo animó
seriamente a iniciar los estudios de esta
disciplina. Después de obtener el título
de trompetista, inició su carrera como
compositor dedicándose en particular a la música vocal y de cámara. En
1955 comenzó a arreglar música para
películas, actividad que interrumpió por
su servicio militar. Un año después, en
1956, se casó con María Travia y tuvieron a su primer hijo Marco.

ciano Salce. También a principios de los años 60 empezó
a escribir y arreglar canciones para cantantes de jazz y
pop. Destacan su colaboración con la cantante Helen Merrill en su disco “Helen Merril Sings Italian Songs” y con el
trompetista y cantante Chet Baker, para el que arregló y
condujo la orquesta en un magnífico EP grabado para la
RCA Victor en 1962. Aunque sus trabajos más famosos
en el campo del arreglo fueron los que hizo en “Sapore di
sale”, de Gino Paoli.
Es destacable su trabajo con Paul Anka, quién estrenó en
el Festival de San Remo de 1964 la canción “Ogni Volta”,
compuesta por Morricone y Roby Ferrante. Otro de sus
grandes éxitos fue con su propia canción “Se Telefonando”, para la cantante Mina, que formó parte de su disco
“Studio Uno’66”, el quinto más vendido en Italia en 1966.

Cuenta Morricone que conoció a su mujer en Roma en 1950 porque era amiga
de su hermana Adriana. Al poco de conocerse la joven sufrió un accidente de
coche que la dejó escayolada desde el
cuello hasta la cintura durante semanas.
Morricone permaneció a su lado día a
día durante su recuperación. Se enamoraron y pasaron juntos el resto de sus
vidas y, según palabras de Ennio, “ella
es lo más precioso que hay en mi vida”.

La cantante francesa Francoise Hardy arrancó su quinto LP con una versión del tema titulada “Je Changerais
d’avis”. Como curiosidad, en los 70 hizo los arreglos para
el disco de Chico Buarque “Per Un Pugno De Samba”, donde jugaba con el título de una de las bandas sonoras más
conocidas de Morricone, “Por Un Puñado De Dólares”,
cuando el cantautor brasileño estuvo exiliado en Italia en
los años 70. También se encargó de los arreglos de cuerda en “Dear God PleaseMe”, canción del álbum de Morrisey, “Ringleader Of The Tormentor´s”. En el 2004, el
violonchelista Yo-Yo Ma público su disco “Yo-Yo Ma Plays
Ennio Morricone”, orquestado, dirigido y producido por
Ennio Morricone con temas de sus más famosas bandas
sonoras (“La Misión”, “Cinema Paradiso”, “Érase una vez
en América”, entre otras).

En 1961, el año en que nació su hija
Alejandra, compuso su primera banda
sonora para el cine. Se trataba de la
música para el filme “Il Federale”, de Lu-

En 1964 llegó su tercer hijo, Andrea, acompañado de otra
de sus obras más importantes, “Por Un Puñado De Dólares”, de Sergio leone. La música se hizo tan popular que
se le empezó a conocer como “el hombre del silbido”. En

las dos películas siguientes continuó sacando partido a
los sonidos naturales mezclados con la orquesta. En “La
Muerte Tenía un Precio” incluye aullidos, una tórtola y en
“El Bueno, el Feo y el Malo” de nuevo más silbidos. Morricone se supera a sí mismo gracias a la autonomía que
le otorga Sergio Leone con quién, por cierto, había coincidido en el colegio cuando eran pequeños y que años más
tarde se reencontraron para completar una fructífera carrera juntos; uno como músico y el otro como director de
cine. En 1966, coincidiendo con otro de sus éxitos más
recordados “El Bueno, el Feo y el Malo”, tuvo su último
hijo Giovanni.
Morricone se convirtió en el compositor oficial del spaghetti western, género que en un principio fue considerado como cine de serie B, con títulos como “Yo Soy La
Revolución”, “Una Pistola Para Ringo” y muchos otros.
Además de los westerns también compone melodías para
otros films de contenido político y social como “La Batalla
De Argel”, de Gilo Pontecorvo y “Sacco y Vanzetti”, para la
que desarrolló el tema musical “Here´s to You”, que en
voz de Joan Báez fue un éxito a nivel mundial.
En Italia trabaja con los mejores cineastas como Pier Paolo Pasolini (“Saló o los 120 días de Sodoma”), Bernardo
Bertolucci (“Novecento”). A finales de la década de los 70
comienza a participar en producciones internacionales
como “El Exorcista II”, “Orca la ballena asesina” y “Días
del cielo”, entre otras.
En los 80 participa también en películas fuera de Italia
como “Frenético”, “Los Intocables de Elliot Ness” y “La Misión”, una de sus obras cumbre. En 1986 su música fue
crucial para que “Cinema Paradiso”, de Giuseppe Tornatore, fuera uno de los mayores éxitos del cine italiano y un
excelente homenaje al séptimo arte.
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La relación de Ennio Morricone con España se inició
con las coproducciones hispano-italianas de spaghetti
western como “Por Un Puñado De Dólares” o “Gringo”,
pero ha tenido continuidad a lo largo del tiempo. En
1979 hizo la banda sonora de “Operación Ogro”, una coproducción hispano-italiana dirigida por Gillo Pontecorvo donde el compositor puso música al plan terrorista
de E.T.A. para acabar con la vida del almirante Carrero
Blanco. En 1990 fue la primera vez que Morricone ponía música a una producción totalmente española, se
trataba de “Átame”, de Pedro Almodóvar. Cuenta Morricone en su libro “En Busca De Aquel Sonido” (Editorial
Malpaso), una larga entrevista de más de 400 páginas
que le ha hecho el músico Alejandro de Rosa -coautor
del libro- que “Almodóvar escuchó lo que compuse para
él sin decir nada. Me dejó desconcertado, inquieto.
Luego, con motivo de unos premios en Alemania, volví a
coincidir con él y ahí sí ya me dijo que le había gustado”.
En 2003 Ennio Morricone se volvió a encargar de la banda sonora de otra película española, “La Luz Prodigiosa”,
adaptación de la novela de Fernando Marías y dirigida
por Miguel Hermoso. El tema principal de la película
es interpretado por Dulce Pontes de manera magistral
con música de Ennio Morricone y letra de un poema de
Federico García Lorca. Dulce Pontes confiesa que Ennio
Morricone es uno de sus compositores favoritos y ya
puso su voz en la película de 1996 “Sostiene Pereira”,
basada en la novela de Antonio Tabucchi y dirigida por
Antonio Faenza donde interpreta “A Brisa do Coração”.

Pontes también acompañó al maestro en París y Verona en sendos conciertos con motivo de la celebración
de sus 40 años de trabajo cinematográfico. La relación
entre la cantante portuguesa y el compositor italiano
culminó en 2003 cuando graban “Focus”, con la voz de
Dulce Pontes y la Orquesta Roma Sinfonietta dirigida
por Morricone. En el disco se incluye “A Brisa do Coração”, “Tema de amor de Cinema Paradiso”, “La Balada
de Sacco y Vanzetti” y algunas canciones inéditas, una
de ellas con poema de João Mendonça dedicada a Amália Rodrigues. La última vez que Morricone participó en
una producción española fue en 2018 en el documental
“Desenterrando Sad Hill”, donde se rememoraba el rodaje en España de “El bueno, el feo y el malo”.
Quizás por su carácter y porque nunca quiso trasladarse
a vivir a los Estados Unidos y dejar su Roma natal, la
Academia de Cine de Hollywood no lo trató con justicia.
Cinco veces se queda a las puertas de obtener un Óscar.
La primera vez fue en 1979 por el western “Días Del
Cielo”. En 1986 fue nominado por la banda sonora de
“La Misión” y sorprendentemente no se llevó el Óscar.
Dos años más tarde volvió a quedarse a las puertas con
una tercera nominación por “Los Intocables Dde Eliot
Ness”, de Brian de Palma. Aún volvería a ser nominado
dos veces más en 1992 por “Bugsy” de Barry Levinson,
y en 2001 por “Malena”, de Giuseppe Tornatore. Por fin
en 2007 logró un Óscar honorífico a toda su carrera y
en 2015 obtuvo el Óscar -esta vez sí competitivo- en la

categoría de “Mejor Música Original” por la partitura
de “Los Odiosos 8”, de Quentin Tarantino, con quien
ya había colaborado anteriormente.
En 2019 recorrió varios países en su despedida de los
escenarios con la gira “The Final Concerts” actuando
en varias ciudades españolas donde interpretaba algunos de sus temas más célebres. El 5 de junio de
2020 se comunicó que se le concedía el premio Princesa de Asturias de las Artes junto al compositor John
Williams, otro de los autores de bandas sonoras más
importantes de las últimas décadas.
El maestro escribió su propia necrológica, un texto
lleno de ternura con una declaración de amor a su
mujer María Travia: “Yo, Ennio Morricone, estoy
muerto. Se lo anunció a todos los amigos que siempre han estado cerca de mí y también a los que están
un poco lejos, a los que saludo con gran afecto. Sólo
hay una razón que me impulsa a saludar así a todos
y celebrar un funeral en forma privada: no quiero
molestar. Un saludo pleno, intenso y profundo a mis
hijos Marco, Alessandra, Andrea, Giovanni, a mi nuera y mis nietos. Por último, María. A ella le renuevo
el extraordinario amor que nos mantuvo unidos y que
lamento abandonar. A ella, la despedida más dolorosa”.
Nadie como Ennio Morricone ha conseguido con su
música evocar paisajes y sensaciones llegando a convertirlas en parte de la trama, sabiendo mezclar de
forma magistral lo sonoro con lo visual hasta tal punto que podemos cerrar los ojos y solo con la música
seguir viendo la película.

LIBRO DE
CONVERSACIONES “EN
BUSCA DE
AQUEL SONIDO: MI MÚSICA, MI VIDA”,
DE ENNIO
MORRICONE Y
ALESSANDRO
DE ROSA
“PER UN PUGNO DI
SAMBA” - CHICO
BUARQUE Y ENNIO
MORRICONE
En 1970, cuando el cantautor brasileño Chico Buarque
de Hollanda estaba exiliado
en Italia, grabó este disco
junto a Ennio Morricone.
Fueron doce composiciones
-en su mayoría sambas- interpretados en italiano, con
el inconfundible estilo de
Chico Buarque y los arreglos del maestro italiano.

“FOCUS” - DULCE
PONTES Y ENNIO MO RRICONE
En este disco están incluidas catorce composiciones
del músico italiano, algunas de ellas inéditas, que la
cantante lisboeta grabó en
un estudio de Roma con la
Orquesta Roma Sinfonietta
dirigida por el propio autor.
Dulce Pontes confesó que
sintió “una emoción muy
grande por poder trabajar
con alguien a quien admiraba”.

En este libro podemos encontrar
historias y reflexiones de Morricone que surgen de la conversación con el
músico Alessandro de Rosa, donde ambos dialogan sobre el pasado, presente y futuro de la
música. Morricone también cuenta su relación
con personalidades del mundo del cine como
Sergio Leone, Pasolini, Fellini, Scola, Bertolucci, Clint Eastwood, Tarantino, Brian de Palma u
Oliver Stone. Además, nos regala un paseo por
su producción ajena al cine que él define como
“música absoluta”.
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“(...) el hecho de

S A K UH ACHI:

soplar todos los días
quince minutos por

E L S OPLO DE L A VE RDAD

ese bisel, te genera
una energía diferente

POR RAFAEL CASTRO MARTÍN

.

Escritor y m ú si c o m u lt i di sc i p l i n a r i n teresa do
e n e l cre c i m i en t o p er so n a l

Arriba: Shakuhachi (flauta de bambú madake)
Abajo: Rafael Castro Martín tocando shakuhachi

En el llamado Extremo Oriente hay toda
una cultura del viento, el viento que entra
desde el entorno, frio húmedo, y se calienta con tus emociones. Ese aire inhalado,
se expulsa a través de un tubo de bambú
con un bisel y cuatro agujeros delante y
uno atrás. El sonido que emite nos indica cómo estás en ese momento, contigo y
con el universo, ya que no hay diferencia
entre tú y los demás, entre tú y el entorno. De este significativo modo se puede
llegar a obtener la vacuidad y desde ahí
el estado de iluminación más sublime, la
iluminación que tuvo el Budha.

Así bien podía comenzar una leyenda
de no ser porque fue exactamente así
como nació el Shakuhachi, flauta de bambú madake, con cuatro orificios delante
y uno detrás, con un bisel en el final de
la embocadura. Con un principio igualmente muy nipón: “mínimo mecanismo,
máximo rendimiento”, pocas cosas pueden tener menos mecanismo que un tubo
con cinco agujeros y un bisel, de ahí hay
que sacarle toda la sonoridad, volumen,
timbre y sobre todo el “MA”, una especie
de energía que existe en la vibración misma del sonido cuando no solo el aire sino
aire y sentimientos entran. Por ello, en el
shakuhachi, como instrumento musical
se valora el sonido, la ejecución musical
y sonora, pero en el sentimiento entra esa
energía que se percibe aun cuando no hubiera sonido. Es esto lo que hiciera que el
shakuhachi no fuera sólo una flauta tra20

de ver la vida; con
más ánimo y más
vitalidad”
dicional japonesa para aquellos monjes komuso de la secta fukke, pertenecientes al budismo zen de la rama
rinzai que, durante casi ocho siglos,
desde el IV al XII aproximadamente,
fueron extendiendo por todo el imperio japonés obteniendo gran poder
en algunas aldeas y regiones y siendo
muy populares con categoría similares a la de los shogun, más conocidos
en occidente. Llegado el poder a límites casi de insubordinación al emperador, este ordenó su disolución y
destrucción por completo. Posteriormente se dieron cuenta que era un
patrimonio, único, y se consiguió recuperar lo que quedaba guardado en
algunos templos (es lo que conforma
el honkyoku o libro de piezas esenciales) y de algunos instrumentos con
los que se ha ido cogiendo la forma
de trabajar la luthería de los mismos.
En su construcción, se emplea solamente bambú de la variedad madake,
se corta durante la semana de luna
llena de noviembre, con machete a
mano y se deja secar en un secadero
no menos de 7 años, de ahí el elevado
coste de este instrumento.
Uno puede alardear de tocar shakuhachi y en sí mismo dada la dificultad
que crear una sonoridad audible ya
es complejo, son personas respetadas como en occidente lo puede ser
un violinista si bien, hay que recordar
que “shakuhachi” no es sino una unidad de medida “shaku-har-sun”, esto

es 1 shakun 8 sun, por ello en ocasiones cuando hablamos de shakuhachi
viene con un número 1.8, para indicar
que es la medida estándar. El pueblo
japonés es eminentemente práctico y
por ello para qué darle un nombre si
su sola unidad de medida en sí mismo
ya lo configura... así pues, aun cuando los demás tipos tienen su nombre
propio y shakuhachi sólo debería ser
el 1.8, en defensa de los puristas… la
realidad es que hoy en todo el mundo se acaba llamando shakuhachi a
toda flauta cogida de bambú madake
con cinco agujeros y poniéndole la
numeración del tamaño que corresponde además de 1.8, también lo más
normal 2.1 2.4 ó incluso 3.1 y para
cantos más populares 1.6, en lo denominado Minyo o música folclórica.

minutos por ese bisel, te genera una
energía diferente de ver la vida en el
día a día, con más ánimo y más vitalidad, lo cual no siempre es fácil pero
hay que ir a por ello. Así que desde
aquí les animo a tocar shakuhachi y
comprobar la magia de la resonancia
en sus dedos, en su aliento, desde su
corazón.... ¿se atreven?

Es decir, tenemos un instrumento
musical sí, que puede funcionar como
instrumento de meditación, sí, y que,
en no pocas ocasiones, se utilizaba incluso como arma marcial ya que sus
dimensiones -55 cm aproximadamente- le da una dimensión para la defensa, insisto “mínimo mecanismo máximo rendimiento”, hasta el punto que
hay maestros, como Kakizakai, auténtica joya imperial, que afirma que
para tocar shakuhachi con tocar 15
minutos diarios de Ro, todos los cinco
agujeros tapados... sobra para mantenerse en la calidad una vez obtenida
claro, lo cual no siempre es fácil, pero
el hecho de soplar todos los días 15
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E N T RE V IS TA

AD E NBRNA SAI L ATRÉ
A:
ES P AÑA
(2ª P A R T E )
POR SAMIRA CRUZ HODNEFJELL
En la segunda parte de la entrevista con la talentosa multiinstrumentista, compositora, productora y cantante brasileña, Anna Tréa, hablamos
de su cambio a España. Viviendo en Barcelona desde hace 11 meses,
Anna habla de sus impresiones, desafíos, de “saudades” y proyectos
futuros.
Samira Cruz.- ¿Cómo ha sido tu adaptación?
Anna Tréa.- Tranquila, en la medida de lo posible. Siento que el ambiente artístico es muy abierto y cosmopolita aquí.
La gente de la música se conoce y se mezcla, hace cosas juntas. Veo que necesito empeñarme más para mantener una
rutina, pero también es divertido. No conocemos los días festivos y muchas veces nos damos con la puerta cerrada del
mercado (risas) y no nos programamos para estar con amigos, hacer una fiesta, cuando nos era permitido, o incluso
tener el día libre. La relación con el tiempo también es diferente. ¿¿¿Anochecer a las 9:30 pm??? Jajaja ¿Perdón?
Pero es muy agradable descubrir un nuevo lugar, una cultura.

Samira.- ¿Cómo fue para ti pasar el confinamiento?
Anna.- Pasamos tres meses sin salir de casa (me fui 4 veces solo para ir al mercado). Las primeras semanas fueron
muy difíciles, un tiempo para comprender lo que estaba sucediendo y comprender que ya no habría la misma normalidad. Entonces, ¿qué realidad queríamos crear en este período? ¿Cómo serían nuestros días? El escenario era
el mismo día tras día y si no creáramos una perspectiva interesante para nosotras, creo que sería enloquecedor. No
podía seguir el ritmo de una rutina, hacer ejercicios, nada. Pero aprendí a disfrutar más del tiempo que tenía. Siempre he sido una adicta al trabajo y me costó mucho parar de trabajar y de pensar en el trabajo. El confinamiento me
vació y quizás por eso esta adicción al trabajo se fue. Después de un rato absorbiendo ese momento, logré esbozar
las primeras letras, melodías, armonías. Período difícil, pero me siento bastante cambiada, más fuerte. Sigo cuidando.
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“Siento que el
público español
está más abierto a
las cosas nuevas”
Samira Cruz.- ¿Cuál es tu palabra favorita en español?
Anna Tréa.- Hummm... pienso que “tía” y “tío” son palabras súper divertidas porque son usadas en el mismo
sentido que en Brasil, como argot, pero la pronunciación
es diferente. En términos emocionales, me gusta “acogedor”. Las palabras que más uso son “hermanita(o)” y
“amorita”. Llamo a todos hermanito. jajaja

Samira.- Mi maestra de español solía decir: “Lo bueno
de estudiar español es que el español es muy similar
al portugués. Por otro lado, lo malo de estudiar español es que el español es muy similar al portugués”.
¿Ha habido alguna confusión o situación graciosa debido al idioma?
Anna.- ¡Siempre hago una ensalada con las palabras!
Pero creo que nunca me di cuenta de una situación embarazosa. Es importante decir que nunca me di cuenta,
porque probablemente sucedió y nadie me lo contó.
Decir una palabra con un significado dudoso... llamar
a la persona algo que no era lo que quería decir y ella
dejar pasar.

Samira.- ¿Qué artistas españoles admiras?
Anna Tréa.- He estado escuchando a personas cercanas a mí. Conocía y me gustaba Alejandro Sanz, pero
ahora conocí a Meritxel y Judit Nedderman. ¡Son dos
hermanas catalanas que tienen estilos MUY diferentes
y son muy talentosas, muy musicales! ¡Estoy amando!
También conocí recientemente el trabajo de Silvia Pérez Cruz y es muy profundo.

Samira.- ¿Qué diferencias puedes notar entre el público brasileño y español?
Siento que los brasileños son mucho más expansivos,
más entregados con sus cuerpos, más participativos,
¿sabes? Pienso que somos más bailarines, vamos más
de fiesta. Por otro lado, siento que el público español
está más centrado, más atento, más abierto a las cosas
nuevas.
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Samira Cruz.- ¿Qué es lo que más extrañas de Brasil?
Anna Tréa.- Bueno, mi familia primero, por supuesto. Extraño los frutos, las hojas, la inmensidad de posibilidades y la
frescura de las cosas. Extraño nuestra naturaleza muy diversa. También extraño el humor brasileño. (risas) Pero ya
estoy aprendiendo a hacer bromas en español.

Samira.- ¿Y cómo es para ti estar lejos?
Anna.- Salir de su país de origen tiene sus delicias y su dolor, como todo en la vida. Es doloroso no poder simplemente
ver a mis padres, ver a mi sobrina, mi hermano, mi ahijado, mi familia en general. Es una delicia conocer gente nueva,
pero también es muy bueno encontrar a viejos amigos, sentir ese acogimiento antiguo. Están también los desafíos del
lenguaje que limitan mis posibilidades de comunicación. De todos modos, es una delicia incómoda estar tan lejos de
casa.

Samira.- Si tuviera que pasar todo el confinamiento escuchando los mismos 3 álbumes, ¿cuáles serían?
Anna.- ¡Ay! Probablemente tres nuevos registros, que aún no conozco. Un súper baile, otro súper profundo para cantar llorando y el tercero sería un disco de soundscape para la meditación en que cada pista tiene 30 minutos. (risas)
Creo que eso me contemplaría, pero esta
pregunta es muy difícil.

Samira.- Completa con tu versión “Camino por el mundo prestando atención a...”
Anna.- Árboles, niños, perros, pájaros, música, imágenes/dibujos, arte callejero, letreros que me dan dirección y me enseñan
cosas básicas sobre el idioma de ese lugar,
miradas, peculiaridades.

Samira.- Confiésanos dos pasiones y un
placer culpable.
Anna.- Perros y conocer nuevos lugares.
¿Placer culpable? Me encanta el helado.
Probaría 3 nuevos al día. jajaja Pero evito porque la lactosa no es buena para mí.
Así que creo que es “culpable” realmente.
(risas)

Samira.- Háblenos de sus proyectos y planes futuros.
Anna.- ¡Estoy en la fase de preproducción
de mi nuevo álbum! En este segundo semestre empiezo a mostrar las nuevas canciones. ¡Estoy ansiosa! También tengo
singles este año. ¡Ciertamente tendremos
feats muy hermosas!
Por ahora, nos estamos conectando cada
vez más por las redes a través de lives en
Instagram y YouTube.
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E L E M BA JA D O R DE L A ALEGRÍ A

JAI R RODRI GUE S
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junto a Elis Regina, el programa
“O Fino da Bossa”, para la TV Record. “Yo estaba comenzando a
tener mis éxitos como ‘Deixa isso
pra lá‘ y ella venía de los festivales
con la fama de ‘Arrastão‘. Éramos
de la misma discográfica. Aunque
coincidíamos por locales nocturnos, fue en el programa donde
establecimos una fuerte amistad”,
rememoraba Jair Rodrigues.
El encuentro entre Jair y Elis
dejó tres álbumes (“Dois na bossa”)
que son referencias absolutas en
la historia de la música brasileña.
En el primer álbum, el compositor
más grabado sería Vinicius de Moraes y su “O morro não tem vez”,
“Samba do carioca” (con Carlos
Lyra), “A felicidade” (con Tom Jobim) y “Arrastão” (con Edu Lobo).
También grabaron a los hermanos Marcos y Paulo Sérgio Valle
con “Preciso aprender a ser só” y
“Terra de ninguém”. Para Paulo
Sérgio Valle “el resultado fue excelente. Jair y Elis eran dos artistas
enormemente populares y ayudaron a dar notoriedad a esas dos
músicas”.

ÉPOCA DE FESTIVALES

Cada 6 de febrero se cumple el
aniversario del dueño de la sonrisa
más contagiante de la música popular brasileña: la sonrisa de Jair.
Jair Rodrigues, natural de Igarapava
(São Paulo) fallecería el 8 de mayo
de 2014 a causa de un infarto agudo
de miocardio.
Imposible no destacar el nombre
de Jair Rodrigues dentro del panorama musical brasileño. Conocido
por su alegría dentro y fuera de los
escenarios, Jair sería pionero en introducir el rap en Brasil, pasando a
ser el padre del género a nivel nacional. Rubens Rewald, quien codirige junto a Rodolfo Castilho un
documental sobre el artista (“Deixa
que digam”), llegó a decir que “los
versos hablados, no cantados, fueron totalmente innovadores, una
vanguardia para la época”. Y confie-

sa que “Rappin´Hood (rapero), por
ejemplo, no se cansa de reconocer la
importancia de Jair para el rap nacional”.

DUPLA HISTÓRICA CON
ELIS REGINA
Antes de consagrarse como cantante, Jair Rodrigues trabajó como
mecánico y albañil hasta que, tras
participar en programas televisivos
de talentos, da el salto a la música
profesional. En 1964 graba “O samba como ele é”, donde se destaca su
versión de “O morro não tem vez”,
de Tom Jobim y Vinicius de Moraes.
Pero fue al año siguiente, en 1965,
cuando Jair Rodrigues despuntaría su carrera artística al presentar,

En 1966, Jair protagonizó otro
gran momento de su carrera. En
pleno régimen militar, la canción
defendida por Jair en el II Festival de la Música Popular Brasileña
(“Disparada”, de Geraldo Vandré
y Théo de Barros) contenía un
alto grado político. “Disparada”
coincidió con “A Banda”, de Chico

Buarque. “A banda” era la canción
preferida por el jurado, pero Chico
Buarque consideraba “Disparada”
como vencedora. Así pues, ambos
temas fueron decretados como
empate en primer lugar.

VERSATILIDAD MUSICAL
Posteriormente, Jair Rodrigues
incursionó por otros estilos musicales fuera del samba (género que
completaba gran parte de su repertorio). Experimentó con la música sertaneja, teniendo gran éxito
con “O menino da porteira”, “Boi da
cara preta” y “Majestade o sabiá”,
compuesta por Roberta Miranda e
interpretada junto a la dupla Chitãozinho & Xororó.
Tras varias publicaciones, fue en
1999 cuando Jair Oliveira (hijo de
Jair Rodrigues) produjo los cinco
últimos álbumes de carrera artística de Jair. “500 anos de Folia”,
volumen 1 y 2 (2000), “Intérprete” (2002), “Samba mesmo”, volúmenes 1 y 2 (2014). Estos últimos
serían nominados en los premios
Grammy Latino.
“Él nunca se metió directamente
en mis decisiones musicales, pero
cuando regresé de mis estudios de
música en Estados Unidos, sucedió
un poco lo contrario. Yo comencé a
producirlo y muchas veces él daba
un direccionamiento a las grabaciones y ahí tuve la oportunidad
de desenvolver un lazo aún mayor
con mi padre, no sólo profesional
sino también personal”, desvelaba
Jair Oliveira.

OPINIONES HACIA SU
FIGURA
Jair Rodrigues dejó grabada en
la memoria el positivismo, la alegría y la sonrisa, así como también
la diversidad musical defendida
con gran profesionalidad. Para la
periodista Regina Echeverria, “Jair
tenía una gran fuerza de voluntad
e imagino que él siempre será reconocido como un gran cantante
paulista de samba”.
Rubens Rewuald, cineasta, opina
que “absolutamente todo el mundo abre una amplia sonrisa al hablar de Jair. Él era muy querido.
Un cantante excepcional y un ser
humano fuera de serie. Un hombre
humilde, simple, que contentaba a
todos y nunca se negaba a atender
a los fans”. Rewuald desvela que
“los músicos de su banda me contaron que, durante los viajes, cuando paraban en los restaurantes,
Jair se dirigía a los cocineros para
elogiarlos. Era espontáneo. Era un
hombre feliz con una alegría contagiante”.
Para Swami Junior: “Jair es una
de las grandes voces y uno de los
exponentes del samba en Brasil.
Tenía todo el dominio del lenguaje, el swing, la alegría y también la
tristeza. Sabía interpretar y transmitir todo aquello que se le antojaba. Para mí, uno de los mayores.
Lo que quiero para el futuro y
para las próximas generaciones es
la sonrisa de Jair, la emoción que
él colocaba en la música y la verdad absoluta y cristalina que tenía
como artista”.
La dupla ELIS REGINA
y JAIR RODRIGUES fue
histórica. Juntos consiguieron llenar teatros
y su trilogía “DOIS NA
BOSSA” se convertirían
en los discos de música
brasileña más vendidos
hasta entonces en Brasil. La repercusión del
encuentro fue tal que
la TV Record los contrataría para presentar
el programa “O Fino da
Bossa”, espacio musical
pionero en la historia
de la televisión brasileña.
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DA N I E L A
S PI E LM A NN
Y SH E IL A
Z AGUR Y

Ambas firman el disco “Entre mil…
Você!”, grabada para la discográfica
Kuarup, título inspirado en la composición de Jacob de 1953 que, en la grabación de Daniela y Sheila, gana aires
de bossa nova (curiosamente lanzada
cinco años antes de la revolución creada por João Gilberto). El trabajo está
disponible en CD y plataformas digitales. El lanzamiento se realizó el 24 de
abril, un día después del Día Nacional
del Choro.
Las dos instrumentistas nos presentan en este trabajo un creativo jazz al
mismo tiempo que recurren a música
de cámara, haciendo de esa fusión un
experimento cautivador.
En el disco se encuentran participaciones especiales de Almir Côrtes (bandolim), Soraya Ravenle (voz), Catherine
Bent (violonchelo), Clarice Magalhães
(pandeiro, caixa de fósforo), Roberta
Valente (pandeiro), Rodrigo Vila (bajo
acústico y eléctrico) y Xandê Figueiredo (batería).
Cabe recordar que, en el 2018, la obra
de Jacob Pick Bittencourt (14 de febrero de 1918-13 de agosto de 1969), más
conocido como Jacob do Bandolim, recibió múltiples homenajes por motivo
del centenario de su nacimiento. Joel
Nascimento, Hamilton de Hollanda,
Danilo Brito o Antônio Nóbrega fueron
algunos de los muchos virtuosos instrumentistas que recordaron la extensa
obra de Jacob.
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JACOB

SAXO FO NI S TA Y PIAN ISTA
H OM E NAJE A N AL MAESTRO
JACO B DO BAN D OLIM,
UNO DE LO S PRIN CIPALES
DI FU SO RE S DEL CHORO.

Tras más de 15 años realizando proyectos juntas, la saxofonista Daniela
Spielmann y la pianista Sheila Zagury
se reúnen de nuevo esta vez para homenajear al maestro Jacob do Bandolim, uno de los principales difusores del
choro y famoso por su toque singular
de mandolina.

DO

BA N D OL I M
Jacob Pick Bittencourt, “Jacob do
Bandolim”, nació el 14 de febrero de
1918 en el barrio de Laranjeiras (Rio
de Janeiro).
Ya de pequeño mostró interés por la
música. Al oír a un vecino suyo tocar
el violín, Jacob quiso imitarle y ese fue
su primer instrumento. Jacob tenía
constantes problemas para sujetar el
violín y una amiga de la familia decidió
regalarle una mandolina (bandolim)
para que pudiera seguir con la música.
Siempre tocó los instrumentos de
forma autodidacta, nunca tuvo profesor. Con el tiempo, Jacob se convertiría en un músico que prácticamente
alcanzó la perfección, aunque lo sorprendente es que nunca se consideró
maestro ni virtuoso pese a las excelentes críticas por su trabajo.

El repertorio del álbum incluye los
temas: “Bole-bole”, “Doce de coco”,
“Migalhas de amor”, “Santa morena”,
“Benzinho”, “A Ginga do Mané” (canción
dedicada al futbolista Mané Garrincha),
“O voo da mosca”, “Receita de samba”,
“Vibrações”, “Modinha” y la que da título al disco “Entre mil… Você!”. Todas
las composiciones fueron compuestas
entre 1951 y 1967.

A los 13 años escuchó por primera
vez un choro en casa de la vecina de
enfrente. Jamás olvidaría la impresión
que le produjo ese sonido.

El cavaquinista y director del Instituto
Jacob do Bandolim, Sérgio Prata, se encarga de firmar el texto que se encuentra en este espléndido y recomendado
disco; un trabajo creativo y vibrante.

Durante 1933 y 1934 estuvo acompañando a la guitarra a fadistas portugueses, pero regresaría con la mandolina para dedicarse exclusivamente
a ella. Comienza a presentarse a con-

Jacob do Bandolim. Jacob es uno de los responsables
de la presencia más constante de la mandolina en el
panorama musical brasileño.

cursos de radio obteniendo éxito y llegar a ser contratado por una emisora.
Acto seguido pasa a acompañar a
principales figuras del choro. También
por esa época forma su propio grupo,
Jacob e sua gente, compuesto por una
mandolina, dos guitarras, cavaquinho
y percusión.
En 1940 se casa con Adylia, el amor
de su vida, con quien tiene dos hijos:
Sergio (también compositor) y Elena.
En 1941 realiza su primera grabación de estudio. Acompaña a Ataulfo
Alves en las exitosas “Leva meu samba” (de Ataulfo Alves) y “Ai que saudades da Amélia” (de Ataulfo y Mário
Lago). Y un año después, en la Rádio
Ipanema, toca junto a César Faria (padre de Paulinho da Viola), Claudionor
Cruz, Leo Cardoso y Candinho obras
de otras figuras importantes de la
música brasileña como Zequinha de
Abreu o Anacleto de Medeiros, entre otros. Con esa misma formación
grabaría su primer disco en 1947. El
tema “Treme-treme” se convirtió en un
gran éxito.
Sus trabajos en la Rádio Nacional
hacen que tenga su propio programa,

“Jacob e seus Discos de Ouro”, en el
cual muestra a los oyentes rarezas de
la música nacional. El maestro Radamés Gnattali compone para Jacob la
suíte “Retratos”, cuyos movimientos
homenajean a los músicos Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga y Anacleto de Medeiros.
Posteriormente siguió grabando
varios discos siendo “Chorinhos e
chorões” (1961) uno de los más destacados.
En plena actuación, mientras interpretaba una canción de Pixinguinha,
sufrió su primer infarto. Restando importancia, declaró que la composición
le llevó a una fuerte emoción. Pero
sería a mediados de agosto de 1969
cuando Jacob sufrió otro infarto, el
cual le supuso la muerte de manera
fulminante.
Su repertorio está constituido sobre
todo por choros, que corresponden a
57 de sus 103 composiciones, en las
cuales se incluyen valsas, sambas y
polcas.
“No se comprende el choro sin un
patio, y los patios están escaseando
día a día”, declaró.
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“ TOMAR CHUVA É
GANHAR PODER”
Una de las fotos del lanzamiento del CD
“Muito Prazer”, de Beto Furquim, capta entre
el público una niña de 10 años saboreando una
mazorca de maíz mientras apreciaba el espectáculo de su tío compositor. Así como el resto
de público presente en el backstage del Sesc
Consolação, en São Paulo, día 10 de junio de
2010, Dora Cestari escuchó por primera vez
una canción que no estaba en el álbum. “Tomar chuva é ganhar poder”, decía el estribillo
de “Chuva”, esa inédita composición de Beto
con la poeta Beati Di Giogi. En aquel final de
tarde nadie imaginaba que, exactamente diez
años después, esa misma canción, aún inédita
en formato discográfico, sería interpretada por
aquella niña de la mazorca de maíz.
En el single “Chuva”, con lanzamiento en las
plataformas digitales previsto para comienzos
de agosto, Dora Cestari hace su debut discográfico demostrando, a los 20 años, seguridad
de veterana: la intención y la presencia va de
principio a fin de cada frase, con su timbre
poco común, lleno en las notas más graves y
brillante en las agudas. La dicción inconfundiblemente paulista no obedece al patrón prosódico establecido en la música popular brasileña

SI NGLE “CH UVA”,
CON CANCIÓ N D E
BETO F URQ UI M Y
B E ATI DI GI O RG I ,
PR E SE NTA A L A
J OVEN CANTA N TE

D O R A C ES TA R I
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desde la bossa nova, de las erres suaves de Rio de Janeiro,
del Nordeste y también de Belo Horizonte, emulados por la
mayoría de los intérpretes paulistas. Y una u otra blue note
se insinúan sutilmente, dejando entrever su fascinación
por Ella Fitzgerald. Hija de Luciana Cestari, integrante del
internacionalmente conocido grupo de percusión corporal
Barbatuques, Dora convive con la música desde la cuna.
Su formación incluye el estudio de piano, guitarra, canto y
curso “holístico” de la escuela Groove, donde todo alumno
aprende un instrumento de cuerdas, uno de soplo y uno de
percusión, además de teoría y de percepción musical.
Extremadamente autoexigente, Dora tardó en aprobar
su propia interpretación de “Chuva” presente en el single.
Pero se rindió al aplauso general de los que escucharon la
grabación antes del lanzamiento. Su voz cae como un guante en el arreglo swingueado construido colectivamente por
la banda que toca en la grabación: Rogério Bastos (batería),
Henrique Alves (bajo), Zeca Loureiro (guitarra) y Rogério
Rochlitz (teclado). Exactamente los mismos músicos que
acompañaron a Beto Furquim en el estreno de la composición, en el escenario del Sesc. La diferencia está en los
vocales, que Beto comparte con la cantante y compositora
Helô Ribeiro. El batería Rogério “Caco” Bastos firma una
excelente producción y mezcla.

“Chuva” es una de las canciones compuestas por Beto sobre versos de Beati Di Giorgi. También poeta y editor, el
compositor fue responsable de la elección de los poemas
y diseños del premiado libro “Labirinto”, coautoría de Beati
con el artista Alex Cerveny, también coautor con el propio
Beto, del libro “Banhei minha mãe”, ambos publicados por
la editora Laranja Original.
La poesía de Beati y la música de Beto pasa a ser la presentación al público de la voz de Dora Cestari. Ese single
deja un gusto de querer más. Quien entra en la lluvia es
para mojarse.
Chuva (single independente)
ISRC: BROQQ2000013
Lanzamiento: agosto de 2020
Formato: digital
Duración: 4m22s
Distribuición: Fonomatic/Tratore
Canción: Beto Furquim (melodía) y Beati Di Giorgi (letra)
Voz: Dora Cestari
Producción y mezclas: Rogério Bastos
Masterización: Homero Lotito/Reference Mastering
Portada: Marcello Araújo, sobre imagen de Ricardo Bezerra

SUCEDIÓ EN
NACE MARISA MON TE. Nac ió

en R io d e
Ja n eiro el 1 de j u l io de 1967. E s c o n s iderada c o mo
un a de l as art is tas m ás im p o rtan tes de l a m ú s ica
bra sileñ a. A dem ás de c an tan te, el l a c o m p o n e, to c a y
prod u c e dis c o s s u yo s y de o t ro s art is tas . E n m á s d e
20 a ñ o s de c ar rera, h a ven dido m ás de diez m il l o n e s
d e d is c o s p o r to do el m u n do, in n u m erabl es p remi o s
n a cio n al es e in ter n ac io n al es , y rec o n o c im ien to d e
la crí t ic a m u s ic al . E n t re s u s éxito s es tán “ B eij a e u”,
“Amor I Love Yo u”, “A in da b em”, “A in da l em b ro”, “Na
estra da” y m u ch o s o t ro s .

FA LLEC E WI L S O N BATISTA. E l 7 de
j u l io de 19 6 8 fa lle ció Wilson Ba tista. E s c o n s iderado
u n o de l os mayore s compositores bras il eñ o s de to do s
l os ti em p os. Na cid o en C a mpos (interio r de R io de
J anei ro), tu vo un a vid a in ten sa y ll en a de exc es o s .
F re cu entaba ambie n te s bohemios y h ac í a ap ol o gí a de
l a f i gu ra del “ ma la n d ro”. Fa mosa es s u p el ea -a t ravés
de canc i ones- con el ta mbién comp o s ito r No el Ro s a.
C o mp u so samba s memora bles como “ E u s o u as s im”,
“O h , seu Osc ar ”, “M un d o d e zin co” o “S am ba r u b ro ne gro”, entre otros muchos.
NACE N ELSON SARGEN TO. S u

n o m b re
rea l e s Nel s o n Mat to s . E l c o m p o s ito r, c an tan te,
histor iado r de l a m ú s ic a p o p u l ar b ras il eñ a, art is ta
plá sti c o, es c rito r y ac to r, n ac ió el 25 de j u l io de
1924 en R io de Jan eiro. Ju n to a s u “ padre ado p t ivo”
Alf redo Po rt u gu ês c o m p u s o s u p rim er s am bae n re do ( “ R io S ão F ran c is c o”, 1948 ) , p ero s erí a en 19 55
cua n d o am b o s c o m p u s iero n el en redo de Man g ue i ra
“Câ n t ic o da n at u rez a” ( c o n o c ido s im pl em en te c o m o
“Prim avera” ) . Fo r m ó parte de vario s g r u p o s , en t re
e llos “A Voz do Mo r ro” y “Os 5 Crio u l o s”.

FA LLEC E JACK S O N DO PAN D EIRO.

E l 10 de j u l i o d e 1982 fa lle ció e l ca n tan te y
c omp osi tor Ja ckson d o Pa n d e iro (n o m b re real Jo s é
G o mes Fi l ho). In str umen tista d e los m ás o rig in al es ,
J ack son hac ía ma ravilla s con la pa ndereta. E n 1953 ,
aú n v ivi endo en e l n ord e ste bra sile ñ o, g rab ó s u
p r im er c ompacto con la s música s “S ebas t ian a” y
“ Fo r ró do Li moeiro”. Pa sa a vivir a R io de Jan eiro y
al c anza gran é xito con los te ma s “O c an to da E m a”,
“C hi cl ete c om ba n a n a” y “Um a um”. D u ran te 29 añ o s
de car rera artística gra bó a lgo má s de 3 0 LPs .
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HAMILTON DE HOLANDA, JOÃO
BOSCO - “CANTO DA PRAYA”
El bandolim de 10 cuerdas de Hamilton de Holanda y la guitarra peculiar de João Bosco se
encuentran en este disco llamado “Canto da
Praya”. Grabado en directo en octubre de 2019 y
lanzado recientemente, ambos interpretan sambas que fueron adaptados especialmente para
instrumentos de cuerda. “Cuando estoy con
João en el escenario me siento un espectador”,
comentó Hamilton. A lo que João retribuyó: “lo
fantástico de estar con Hamilton es la libertad
que da tocar con él. Es un músico extraordinario”.

ELZA SOARES - “JUÍZO FINAL”

ZECA BALEIRO - “CANÇÕES D’ALÉM-MAR”

Elza Soares demuestra que sigue llena de proyectos.
El último, este single del tema compuesto por Nelson
Cavaquinho y Elcio Soares, “Juízo final”. Para su 90
aniversario (los cumplirá el 22 de julio) se autorregala
una grabación del gran clásico de Nelson y Elcio, unido al
lanzamiento de un videoclip en animación 2D dirigido e
idealizado por Pedro Hansen. Para interpretar la canción,
que versa sobre la constante lucha entre el bien y el mal,
le acompañan Pupillo (batería), Fernando Catatau (guitarra), Guilherme Monteiro (guitarra), Sidão Santos (synth
bass), Marcus Ribeiro (cello), Bruno Queiroz (programación, efectos e intevenciones sonoras) y Felipe Ventura
(violino, viola y arreglo de cuerdas). A punto de cumplir la
novena década de su vida y en alusión al nuevo videoclip,
Elza afirma que “Onda Negra es mi personaje de cómic,
que siente orgullo de su raza, ancestralidad, orígenes y
de todo lo que vivió. Una joven guerrera incansable en la
lucha contra el racismo estructural, los racistas, machistas, fascistas, homófobos, corruptos y los malos políticos. Una joven negra de cabello black power, una chica
común, de origen común, como cualquiera de nosotras”.
En este mes de julio, para el día 24, Elza tiene previsto
lanzar el tema “Negão Negra”, de Flavio Renegado y Gabriel Moura, interpretado en dueto con Flavio Renegado.

El cantautor Zeca Baleiro homenajea a autores portugueses con su reciente trabajo “Canções d’Além-mar”.
Sérgio Godinho, Pedro Abrunhosa, Fausto, Zeca Afonso,
Rui Veloso, Carlos Tê, Jorge Palma, António Variações,
Ornatos Violeta, Vitorino, João Gil, João Monge y José Cid
son los autores elegidos por Zeca quien confiesa que
“este disco es una declaración de amor a la música hecha
en Portugal, con énfasis en la producción de las últimas
décadas”, a lo que añade que “es parcial, como todo
homenaje”. El artista también reconoció que la elección
del repertorio no fue tarea fácil. En el mes de enero, Zeca
ya anunció a comienzos de año el lanzamiento de este
álbum-homenaje grabando el tema “Ás vezes o amor”,
de Sérgio Godinho. Los temas elegidos para el disco comprenden el periodo de los últimos 50 años de la música
portuguesa (1960-2009). Recorre músicas de bandas como
Ala dos Namorados y Ornatos Violeta, así como compositores solistas con canciones “Canção de engate” (António
Variações, 1984), “Balada de outono” (José Afonso, 1960),
“Todo o tempo do mundo” (Rui Veloso y Carlos Tê, 1998)
o “Menina, estás à janela” (Vitorino, 1975), entre otros
muchos. La portada del disco la firma el artista plástico
Elifas Andreato. “Canções d’Além-mar” es un lanzamiento
de Saravá Discos, con distribución digital de ONErpm.

TITÃS - “TRIO ACÚSTICO EP
02”
Segundo EP del proyecto “Trio
Acústico” -show sin electricidaddel grupo Titãs. Branco Mello (voz,
bajo y guitarra), Sergio Britto (voz,
piano y bajo) y Tony Bellotto (guitarra y guitarra acústica) lanzan
este nuevo disco justo tres meses
después del anterior EP. Como en el primero, también incluyen
ocho temas. Llama la atención la canción “Go back”, cantada
en español (donde incluyen “Stir it up”, de Bob Marley, 1972).

DANIELA MERCURY ”TODA FORMA DE AMOR”
La cantante bahiana publica
su versión del tema “Toda
forma de amor”, compuesta
por Lulu Santos en los 80.
“La canción es un himno por
la libertad de amar. Lulu me
dio la libertad de cambiar un
trecho de la letra para hablar sobre mi amor”, afirmó
Daniela. La canción fue interpretada en el directo que hizo
la cantante para el Día Internacional del Orgullo LGBT+.
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Músicas do Brasil e mais

Música brasileira, Samba,
MPB, Pagode, Axé music,
Rock brasileiro, Coco,
Samba-canção, Samba Enredo,
Forró, Sertaneja, Bossa Nova,
Jovem Guarda, Tropicalismo,
Clube da Esquina, Baião,
Maracatu, Choro, Marchinha,
Mangue Beat, Samba de breque,
Brega, Bumba-meu-boi, Frevo,
Músicas del mundo ...

www.musicasdobrasil.net

