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Presentación
“Paulinho da Viola es un mediador cultural”, contaba un brasileño. Y es que la música de
Paulinho es una música delicada y de calidad. Él nos ofrece un trato especial a cada canción, llena de sofisticación y simplicidad en la letra, la armonía y la melodía.
Si hablamos de Paulinho, por supuesto debemos recordar al sambista Elton Medeiros o
a la “Divina” Elizeth Cardoso, quien grabó “Sei lá Mangueira”, una de las canciones más
preciosas dedicada a una escola de samba.
Siguiendo la estela de la delicadeza y sensibilidad, nos detenemos en el mayor representante cubano de esos términos: Ignacio Villa, más conocido como Bola de Nieve. Y nos
emocionamos con el hermoso homenaje que Martirio y Chano hacen al maestro cubano.
Sensibilidad y experimentación es lo que nos ofrece Tom Zé en cada uno de sus trabajos,
aunque no siempre llega a ser comprendido.
Por otro lado, nuestra querida Samira nos presenta a Vanessa Moreno, una artista versátil
y creativa, amiga de experimentos sonoros.
Y es que, si buscamos un sonido único, mágico, irrepetible y que embellezca a cuantos lo
oigan, igual estamos hablando del sonido del silencio.

“No soy yo quien me navega / Quien me navega es el mar / Es él quien carga conmigo / como si
no me llevara”
“Timoneiro” (Paulinho da Viola - Hermínio Bello de Carvalho)

PAULINHO
DA VIOLA

Fotografía: Paula Giolito

cola de samba de la zona, União de Jacarepaguá, invitó
a todos los jóvenes del bloco recién surgido para que
pasaran a ser integrantes de ella.
Ése sería el primer contacto
de Paulinho con una escola de
samba y fue ahí donde el joven
presentó uno de sus primeros
sambas: “Pode ser ilusão”.
Cursó estudios para ser Técnico de Contabilidad y, a los
diecinueve años, Paulinho consigue su primer empleo en una
agencia bancaria, en el centro
de Rio. Ahí viviría un encuentro que cambiaría su vida.
Era principios de 1964 cuando, estando en la oficina, vio
a un compañero de trabajo
atender a un cliente que le sonaba. El joven tuvo el impulso
de acercarse al cliente y pasar
a hablar con él. Tras indagar
de dónde podrían haber podido coincidir, ambos llegaron a
la conclusión que fue en una de Foto: Iolanda Huzak
aquellas reuniones de choro de
Jacob do Bandolim. Aquel cliente era el poeta, compositor y productor Hermínio Bello de Carvalho, entonces
ya reconocida figura en el ámbito musical.

Hermínio decide invitar a Paulinho a su apartamento
en Catete y ahí el joven tiene la ocasión de oír por primera vez, a través grabaciones, sambas de compositores
como Zé Kéti, Elton Medeiros,
Anescar do Salgueiro, Carlos
Cachaça Cartola y Nelson Cavaquinho. El joven, fascinado,
decide mostrar sus creaciones.
De ese encuentro surgirían las
primeras composiciones entre
el joven compositor y el joven
poeta: “Duvide-o-dó” fue interpretada por Isaurinha Garcia
años después y “Valsa da Solidão”, grabada por Elizeth Cardoso en el disco colectivo “Lira
do Povo”, de 1985. Para esta
última contó con el acompañamiento musical de Chiquinho
do Acordeon y la guitarra de
Maurício Carrilho, autor de los
arreglos.
Fue también Hermínio quien
llevaría a Paulinho al local Zicartola, un restaurante regentado por Cartola y su esposa
Dona Zica, localizado en la tradicional calle Carioca, donde
artistas, periodistas e intelectuales se reunían para oír
a Cartola, Zé Kéti, Elton Medeiros, entre tantos otros.
En ese restaurante es donde Paulinho realizaría actua-

Paulinho combina los arreglos modernos con un estilo
vocal elegante y suave. Las letras de sus canciones son
claras y limpias, llenas de sentimiento, pero sin sensiblería.
Paulo César Batista de Faria, nombre real de Paulinho
da Viola, nació el 12 de noviembre de 1942 en la ciudad
de Rio de Janeiro. Creció en un ambiente musical y su
infancia en Botafogo, barrio tradicional de la zona sur de
la ciudad, estuvo llena de mucha música e historias.
Vivía junto a sus padres, abuelos, hermano y su madrina. Una casa pequeña y sencilla situada en una villa
como tantas otras del barrio.
Hijo del guitarrista Benedito César Ramos de Faria y
Paulina Batista do Santos, Paulinho continuaría los pasos
artísticos de su padre. Su padre fue integrante desde la
primera formación del legendario grupo de choro Época de Ouro, considerado el mayor grupo de choro de la
historia. César -como era llamado su padre- trabajaba
como funcionario del ministerio de Justicia y tocaba en
el grupo más por vocación y placer que por necesidad.
El joven Paulinho no perdía las oportunidades de acompañar a su padre y de ese modo presenció importantes
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reuniones musicales, algunas en su propia casa. En esos
encuentros, vio tocar a músicos como Pixinguinha, Jacob
do Bandolim, Tia Améla, Canhoto da Paraíba y muchos
otros. En las reuniones que realizaba Jacob do Bandolim,
el mayor virtuoso de la historia de la mandolina en Brasil,
fue fuente de información musical clave para Paulinho,
donde también pudo escuchar muchas historias del gran
maestro. Pero la profesión de músico era algo que Paulinho no barajaba. Y es que, hasta los grandes iconos de
la música brasileña como Jacob no vivían exclusivamente de su arte.
En su juventud Paulinho frecuentaba la casa de su tía
Trindade en el barrio de Vila Valqueire, en el suburbio de
la ciudad carioca. Allí pudo ver varios carnavales, una
experiencia marcante en su formación como sambista.
Las escolas y blocos carnavalescos representaban cada
región de la ciudad y Paulinho decidió crear su propio
bloco llamándolo Foliões da Rua Anália Franco, para representar la calle donde vivía su tía. Sin embargo, la es-

Pa u l i n h o d a V i ol a j u n to a s u s p a d re s . H i j o d e l g u i ta rr i s t a B e n e d i t o C é s a r R a m o s d e F a r i a y Pa u l i n a B a t i s t a
d o S a n to s , Pa u l i n h o c o n t i n u a r í a l o s p a s o s a r t í s t i c o s d e
su padre. S u padre fue integrante desde la primera form a c i ó n d e l l e g e n d a r i o g r u p o d e c h o ro É p o c a d e O u ro,
c o n s i d e ra d o e l m a y o r g r u p o d e c h o r o d e l a h i s t o r i a .
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ciones y mostraría al público composiciones propias y
de otros autores. Un día, Cartola le dijo al joven: “Paulo, tú estás viniendo aquí, usando tu tiempo para tocar
y no estás cobrando nada”. Sería el primer salario que
recibiría Paulinho por su música. ¡Nada más y nada
menos que por Cartola! Podría decirse, pues, que fue
Cartola quien profesionalizó a Paulinho.

El disco de A Voz do Morro tendría tanto éxito que
fueron lanzados posteriormente dos discos más: “Roda
de samba, volume 2” (1965) y “Conjunto a Voz do Morro - Os sambistas” (1966).
Paulinho aún frecuentaba la União de Jacarepaguá,
pero fue Oscar Bidoge quien le presentaría otra escola
de samba. Oscar -por entonces director de batería de la
escola Portela- animó a Paulinho a mostrar alguna composición suya y, en muy breve espacio de tiempo, pasó
a pertenecer al
“ala dos
compositores” de
Portela.

Incentivado por Zé Kéti, Paulinho empezó a componer más y pensar en mostrar sus sambas a otros intérpretes.
Junto a
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Anescar
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n
Nelson
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en reaum sarCartola hablando con Paulinho da Viola. “Paulo,
lizarse.
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tú estás viniendo aquí, usando tu tiempo para tocar
Luís Bitmilícias”.
y no estás cobrando nada”. S ería el primer salario
tencourt,
Un tema
que recibiría Paulinho por su música. Podría decirse
director
de cuaque fue Cartola quien profesionalizó a Paulinho.
m u s i renta y
cal de la
c i n c o
discoversos
gráfica, sugirió a ese grupo de sambistas que crearan que fueron interpretados por Tía Surica, una de las inuna formación. Les gustó la idea y crearon el grupo tegrantes de la Velha Guarda da Portela. La canción fue
A Voz do Morro. De ese encuentro surgiría un primer elegida para ser el samba-enredo de Portela de aquel
disco, “Roda de samba” (1965). Durante la grabación, año y sería campeona del carnaval recibiendo por parte
un trabajador de la discográfica preguntó a Paulinho su de los jurados la nota máxima. El samba fue grabado en
nombre y éste le respondió “Paulo César”. “¡Eso no es 1971 por Martinho da Vila.
un nombre de sambista!”. Sería Zé Kéti junto al periodista Sérgio Cabral quienes crearían el nombre artístico
Hermínio Bello de Carvalho escribió y Kleber Santos
de Paulinho da Viola.
dirigió y produjo el musical Rosa de Ouro, en 1965.
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“Es por medio
de la músic a
p opular que el
pueblo c onoc e el
am or, se c onoc e
a sí mismo e
intensific a sus
experienc ias”

de la escola de samba y proyectó a Paulinho nacionalmente. Aún hoy la canción es considerada como una de
las 30 canciones más importantes de la música brasileña.
Durante toda la década de los 70, Paulinho publicó disco por año (incluso en algún año dos). Todos ellos con
gran éxito de público y crítica. Aunque todos los álbumes son sustanciales, cabe destacar los discos “Memórias chorando” y “Memórias cantando”, ambos de 1976.
“Memórias chorando” fue un disco experimental hecho
exclusivamente de choros. “Es un disco soñado por mí
desde hace mucho tiempo. No me sentía, como ahora,
lo suficientemente preparado para hacerlo” -dijo en una
entrevista. “No es un disco de mis memorias, sino una
primera experiencia con el género musical que más me
conmueve dentro de nuestra música popular”, comentó.
En 1978, Paulinho se casa con la empresaria Lila Rabello (hermana del virtuoso guitarrista Raphael Rabello).
Juntos tienen cuatro hijos: Beatriz, Cecília, João y Pedro.
Beatriz y João siguen los mismos pasos artísticos de su
padre.

En los 80 reduce el ritmo de publicación y lanza para la
discográfica Warner “A toda hora rola uma história” y en
1983 “Prisma luminoso”, uno de los preferidos del autor.
Tras el lanzamiento de ese disco, Paulinho no se sintió
más motivado para acompañar los proyectos sugeridos
por discográficas. En aquella época se estilaban sonidos
ligados al rock y rechazó realizar sambas por modas.
Sin embargo, Paulinho no deja de trabajar y es, en
1989 cuando lanza “Eu canto samba”, un disco que se
convirtió en clásico y que obtuvo excelente aceptación
de crítica.
Durante los 90 pasó a ser considerado como un autor
sofisticado. A pesar de hacer el samba más puro era visto como un músico especial para la inmensa mayoría.
Paulinho apenas publicó discos al comienzo de década,
pero, en 1996, volvería a los estudios y grabó el disco
“Bebadosamba”, considerado como uno de los más importantes discos de su carrera. En él une tradición del
samba con cultura negra y esa mezcla permite ver

En 1965 para el espectáculo “Rosa de Ouro”. “Tuve el placer de estar al lado de Aracy Côrtes,
Nelson Sargento, Jair do Cavaquinho, Elton Medeiros, Anescar do Salgueiro y Clementina
de Jesús”, cuenta Paulinho. “Fue mi primera experiencia como parte de un espectáculo”.

El espectáculo reveló a Clementina de Jesús, con 63
años, y regresó al panorama musical a Aracy Côrtes.
Las dos acompañadas por Elton Medeiros, Jair do Cavaquinho, Nelson Sargento, Nescarzinho do Salgueiro
y el propio Paulinho. El musical
tuvo tanto éxito
que
lanzarían
dos discos a través de la discográfica Odeon.
Dos años más
tarde, Hermínio
Bello de Carvalho decide hacerle una sorpresa
a Paulinho inscribiendo la música compuesta
por ambos, “Sei
lá Mangueira” en
la tercera edición
del histórico festival de música
de la TV Record.
La canción ensalzaba a Mangueira, escola de samba
rival de Portela. El samba fue interpretado por Elza
Soares y Paulinho pasó a ser mirado con cierta desconfianza por su escola Portela, pero el compositor
cuenta que nunca fue cuestionado por eso.
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En 1968 publica su primer trabajo de carrera en solitario. “Paulinho da Viola” contiene pocas composiciones propias ya que el director musical de la Odeon,
Milton Miranda, proyectaba a Paulinho como cantante
y no como compositor. Paulinho grabaría para
la Odeon once
discos.
También
en
ese año Paulinho conoció a Isa
Dantas -hija de
Raymundo Souza
Dantas, exembajador de Brasil en
el país africano
de Ghana. Se casaron a escasos
meses de conocerse y tuvieron
dos hijas: Iris y
Julieta.
Un año más tarde, en 1969, Paulinho es vencedor del último festival
de la TV Record con la canción “Sinal fechado”. Meses después publica su mayor éxito, “Foi um rio que
passou na minha vida”, un hermoso samba dedicado a
Portela. La composición pasó a convertirse en himno

Foto: Marcus Ottoni
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la realidad brasileña a través de la música popular. Melodías elegantes, letras sencillas, arreglos funcionales,
acompañamientos primorosos e interpretaciones sublimes, es toda una demostración del amor por el samba.
Los espectáculos que realizó por su trabajo “Bebadosamba” tuvieron tanto éxito que lanzaría dos discos grabados en directo: “Bebadachama” (grabado en la sala
de espectáculos Tom Brasil, São Paulo, 1997) y “Sinal
aberto” (1999).
Años más tarde, en el 2003, salió publicada la película-documental titulada “Meu tempo é hoje”, donde se
contaba la biografía del artista, sus aficiones y costumbres, así como entrevistas a sus maestros, amigos y familia. En la filmación, además, se muestra la trayectoria
e influencias musicales del artista.
En el 2016, Paulinho es elegido para interpretar el
himno nacional de Brasil en la ceremonia de apertura
de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.
Con 50 años de carrera, Paulinho da Viola es una
importante figura del samba de las cinco últimas décadas y muchos críticos especializados definen la obra
de Paulinho como un puente entre la tradición y la modernidad.

Paulinho da Viola en los JJ.OO. El 5 de agosto de
2016, Paulinho da Viola interpretó el himno nacional
de Brasil en la ceremonia de apertura de los Juegos
O l í m p i c o s e n R i o d e J a n e i ro ( s e d e d e e s e a ñ o ) .

Por sus cincuenta años
de carrera, Paulinho iba
a realizar una gira de
conciertos que presentaría en varios países. En
el repertorio entraban
canciones tanto propias
como de grandes compositores como Cartola, Nelson Cavaquinho,
Noel Rosa, Wilson Batista o Geraldo Pereira.
“Son compositores que
me marcaron profundamente y que cargan
la fuerza de la creación
más sólida de nuestra
música”, dijo Paulinho.
Por desgracia, ese espectáculo intimista que
posteriormente iba a
ser lanzado en formato
DVD, no pudo llevarse a
cabo en las fechas programadas debido a la
pandemia del COVID-19.

Foto: Marco Froner
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90 AÑ OS DE
E LTON MEDEIRO S
.

POR RAPHAEL VIDIGAL
R a p h a e l e s a u t o r d e l a w e b de di c ada al art e , Es q ui na M us ical.
Ade má s d e p e r i o d i st a , e s c o aut or de c anc i one s j unt o a Waldir
S i l v a y Z é R a ma l h o . E n e l 2014 p ub l i c a s u l i b ro “A m or
de M o r t e E n t re D u a s Vi das ” .

Fotografía: Fábio Motta / Estadão
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Elton
Medeiros
(19302019)
tenía
fama de difícil,
ingenioso. Sus
melodías tampoco eran de
las más fáciles.
A pesar de eso,
cuando tocaba,
difundía
una
belleza melancólica, que daba
la
impresión
de simplicidad,
resultado de la
perfecta armonización entre
sus partes. Él
dominaba como
nadie las capacidades percusivas de una caixinha de fósforos
(cajita de cerillas), Instrumento usado por
expertos como
el compatriota
Zé Kéti (19211999) o el paulista Adoniran
Barbosa (19101982). Ligado
a los grupos
carnavalescos y

Elton Medeiros (izq.) y Paulinho da Viola (dcha.).
Ambos genios del samba y choro se conocieron a
través del compositor, poeta y productor musical
Her mínio Bello de Car valho. Los dos grabaron , en
1968, el álbum “Samba na madr ugada”.

escolas de samba desde la infancia, él
se definía como “hacedor de música”.
Compuso samba, frevo, valsa y hasta
bossa nova. La base de su formación,
aun así, perceptible en sus sofisticadas creaciones melódicas, era el choro. Probablemente en ningún otro de
su generación la presencia del más
antiguo género del país fuese tan marcante.

No es casualidad que, en 1968, él
debutara en disco con otro heredero que amaba el choro, literalmente:
Paulinho da Viola, hijo del guitarrista
César Faria (1919-2007), con quien
compartió el LP “Samba na Madrugada”. Allí, ellos se alternaban en los
vocales, y firmaban juntos una única
composición: “Rosa de Ouro”. No se
necesitaba más. Años antes, en 1965,
esa composición dio título al espectáculo idealizado por Hermínio Bello de Carvalho, el
otro coautor de la música,
y llevó a escenario al conjunto Os Cinco Crioulos,
además de la dupla, Nelson
Sargento, Jair do Cavaquinho (1922-2006) y Anescarzinho do Salgueiro (19292000), que apoyaban a
las veteranas Araci Côrtes
(1904-1985) y Clementina
de Jesus (1901-1987), una
rescatada del ostracismo, y
la otra lanzada ya en plena
madurez, algo entonces común en el samba. “Hicimos
la cama para que las mayores sambasen”, bromeaba
Elton.

SOL.

Él mismo apareció para la
industria fonográfica en un contexto
de recuperación de la obra de Cartola (1908-1980), de quien era discípulo asumido. Desafiados por un
productor, los dos compusieron, en
casi cuarenta minutos, la obra-prima
“O sol nascerá”, grabada por Nara
Leão (1942-1989) en 1964, cuando
la moza del apartamento en la Zona
Sul que gestó la bossa nova subió la
colina para cantar Cartola, Elton Medeiros, Nelson Cavaquinho y Zé Kéti.
Al año siguiente, fue la vez de A Divina, Elizeth Cardoso (1920-1990) al
cantar tres composiciones de Elton.
El primer disco solo llegaría en 1973,
después de pasar por los estudios con
el conjunto A Voz do Morro, que registró tres álbumes. Solo, Elton daba voz
a “Pressentimento”, uno de los sambas
más bonitos de su cosecha, con letra
de Hermínio: “Vem, meu novo amor...
/ Vou deixar a casa aberta...”.
La música sería regrabada por Marília Medalha, Elizeth Cardoso, Elza
Soares, Alaíde Costa, Roberto Silva
(1920-2012), MPB-4, Quarteto em Cy,
entre otros, consagrándose como clásico absoluto de la canción popular
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brasileña. Con el ídolo Cartola, otra creación de indistinta belleza sería la tristísima “Peito Vazio”: “Nada consigo
fazer/ Quando a saudade aperta/ Foge-me a inspiração/
Sinto a alma deserta”. En el mismo tono, hizo la música
para “Mascarada”, cuya letra de Zé Kéti atenuaba el refinado desaliento melódico: “O poeta era eu/ Cujas rimas
eram compostas/ Na esperança de que/ Tirasses essa
máscara/ Que sempre me fez mal”. Con el coautor más
constante, Paulinho da Viola, creó “Onde a dor não tem
razão”, otro soplo de esperanza en medio del dolor: “Nele
a semente de um novo amor nasceu.../ Livre de todo o
rancor, em flor se abriu...”.

LUZ.

Inquieto, Elton fue además de los coautores habituales. Ya en 1976 aceptó la invitación del tropicalista
Tom Zé para participar en el álbum “Estudando o Samba”.
Elton no se hizo de rogar y entró en la onda experimental del bahiano, con quien dio luz a dos perlas: la aguda “Mãe solteira” y la provocativa
“Tô”: “Eu tô te explicando/ Pra te
confundir/ Eu tô te confundindo/
Pra te esclarecer/ Tô iluminado pra
poder cegar/ Tô ficando cego pra
poder guiar”. Con otro especimen
raro de la MPB, el encuentro se dio
en 2011, cuando Jards Macalé y
Elton realizaron dueto en “Juízo Final”, de Nelson Cavaquinho y Élcio
Soares. A lo largo de la trayectoria,
el músico compuso junto a Mauro
Duarte (1930-1989), la animada
“Meu sapato já furou”, lanzada por
Clara Nunes (1942-1983), Paulo
César Pinheiro, Ana Terra, Cacaso (1944-1987), Paulo Vanzolini
(1924-2013) y Regina Werneck.

FIN.

Con la deliciosa “Samba original”, hecha con Zé
Kéti, utilizó el libertinaje para expresar su particularidad,
en una melodía contagiante: “Meu samba é um samba
diferente/ Pois de fato, minha gente, ele é muito original/
(...) Não fala, meus amigos, de ninguém/ Simplificando a
história/ Não fala de mim também”. Aparte de eso, aún
dio rienda suelta a otra vena artística al escribir el espectáculo teatral “Chão de estrelas”, con el poeta Walmir Ayala
(1933-1991), basado en la trayectoria del letrista Orestes
Barbosa (1893-1966). Pero, tal vez sea en canciones menos conocidas, como la existencial “Dentro de mim”, con
Clóvis Beznos, donde mejor se revela la naturaleza en la
obra de Elton. Desprendida de sus melodías, la cadencia
triste y embriagadora comprende la dimensión trágica de
la vida, lo que no niega la posibilidad de hacerla sonreír
hasta que se apaga.
Artículo publicado en Esquina Musical

El número expresivo de asociaciones fue inversamente proporcional
a los pocos discos grabados. El último, “Mais feliz”, de 2015, presentó
en la canción-título un homenaje a
los verdaderos ases de la cultura
nacional: Leila Diniz, Elis Regina,
Tom Jobim, Vinicius de Moraes,
Carlos Drummond de Andrade, Assis Valente. En sintonía con las desigualdades sociales, él compuso, en
1980, “Unha de gato”, con Antônio
Valente, sobre la historia de Benedito Pereira: “um pobre coitado/
apenas mais um morador lá do morro/ se amarrava num samba e sem
nenhum favor/ era forte nas rimas
sofridas do amor”. Até que um dia,
“apanhado sem os documentos/
passou muito tempo entre maus
elementos/ e o que ele aprendeu
nem preciso contar/ hoje ele mudou, já não é mais aquele sujeito
pacato/ é mais conhecido por Unha
de Gato/ e pro morro voltou/ é mais
um marginal”.
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A JOVEM DO AMOR D E MAIS

EL IZET H CARDO SO

Al otro lado del barrio, el padre de
la joven cada vez más indignado con
otra transgresión más a las buenas
costumbres del lugar: hija joven,
cantante y ahora madre soltera de
una niña encontrada en la calle.

Elizeth Cardoso fue una de las pioneras de los jingles en campaña política, grabó una marchinha para João
Goulart como vicepresidente en la
lista de oposición al candidato Jânio
Quadros.

Meses después conoció al músico
Ari Valdez, congeniaron y fueron a
vivir juntos. Galante, no escatimaba
cuando alguna chica le lanzaba unas
miradas lánguidas en sus espectáculos. Pero tenía crisis incontrolables
de celos por su esposa, principalmente cuando ella necesitaba viajar
para cantar. Embarazada de Valdez,
decidió acabar con la relación. Embarazada y con la pequeña Tetê se
fue a vivir con su madre, también ya
separada. Definitivamente, no quería nada con un celoso sin moral y
sin motivos para tanto, además de
un padre dominador.

Con más de 40 discos y reconocida internacionalmente, amiga de
Sarah Vaughan, la voz iluminada por
la luna de nuestro cancionero pasó
tres años tratándose un cáncer en el
estómago, diagnosticado en una gira
en Japón, cuando se sintió mal en el
hotel. Pese a estar enferma, asistía a
los espectáculos, a menudo incapaz
de terminarlos de tan debilitada. El
público se emocionaba y aplaudía la
belleza de aquella mujer y su canto
de “amor demais”.

Así fue el comienzo de la carrera
de Elizeth Cardoso, la Divina, apodo
dado por el periodista Haroldo Costa
en un artículo publicado en A Última
Hora.

Por Nirton Venancio
Ella tenía 16 años cuando Jacob
do Bandolim, amigo de su padre, la
vio cantar en su propio aniversario.
Desde muy joven comenzó a tener una relación con el jugador
Leônidas da Silva, el crack que inmortalizó la “bicicleta” en el fútbol.
Su padre no lo aprobaba. Un día,
obligó a su hija a coger el teléfono
y acabar con aquella relación sin
futuro. Allí, mirando fijamente,
una vara de membrillo en la mano
balanceando en el pliegue de sus
pantalones de lino, el padre observaba a su hija “desenamorar”
a través de líneas telefónicas en
espiral. Con miedo a ser castigada, obedeció. Al día siguiente se
vengó de su padre-patrón: entró
en el campo con la desobediencia y
reanudó la relación con el jugador.

Fueron vistos abrazados en plena
calle de Lapa.
Relación asumida, apostando
en un campeonato de felices para
siempre, fueron a vivir juntos. Una
mañana soleada apareció una recién nacida en la puerta de su casa
y la acogió para criarla. Leônidas
colocó a la mujer en el área y le
mandó elegir: “¡o yo o el bebé!”, no
admitía un saque de esquina en la
relación. “¡Me quedo con Teresa!”.
El jugador fue expulsado del campo, sorprendido porque la bebé
ya tenía hasta nombre. Se quedó
echando humo cuando supo que al
día siguiente la pequeña Tetê fue
registrada en el certificado como
hija de madre soltera. El Diamante
Negro, como era el apodo del jugador, se iría a brillar a otro equipo.

Con una voz bellísima que vibraba
desde lo erudito hasta lo popular, Elizeth es una de las mayores cantantes
de la historia de la música brasileña,
consagrada como intérprete impecable del choro al samba-canção, llegando a la Bossa Nova. Su nombre
es hasta rima en la dirección de la
calle Nascimento Silva, cento e sete,
donde Tom y Vinicius compusieron
para ella las canciones de Canção
do amor demais, citada en “Carta ao
Tom”, grabada en 1974 por el poeta,
Toquinho y Quarteto em Cy.

Elizeth Cardoso es el modelo de
resistencia femenina en un país racista, machista, conservador, principalmente en una época en que sus
proyectos de vida y sus ideales como
artista y mujer eran completamente
inconcebibles.
Tenía 69 años cuando falleció en
1990. El 16 de julio se conmemoró el centenario de su nacimiento.
Parafraseando con la citada carta
musicada de Vinicius al amigo Tom,
oír a Elizeth Cardoso recuerda un
tiempo feliz, ¡ay, qué nostalgia!, la
vida era sólo felicidad, era como si el
amor doliese en paz.
La Divina es para siempre. Nos
volvemos eternos en el corazón de
quien nos ama.
Artículo publicado en Olhar Panorâmico

NIRTON VENANCIO
Cineasta, poeta, guionista,
profesor de Literatura y Cine,
Nirton Venancio es licenciado
en Letras, por la UECE, con habilitación en Portugués y Literatura de Lengua Portuguesa.
Fue uno de los fundadores del
Grupo Siriará de Literatura, en
Fortaleza, a finales de la década de los 70.
Publicó los libros “Roteiro dos
Pássaros” (premio Filgueira
Lima de Poesía, 1980), “cumplicidade Poética” (1986),
“Poesia Viva” (colección organizada por Ivan Junqueira,
2000) y “Poesia provisória”
(Editora Radiadora, 2019).
Premiado en varios concursos
nacionales, escribe para revistas y periódicos culturales en
Brasil y Portugal. Mantiene las
páginas en Internet www.nirtonvenancio.blogspot.com, de
poesía, y www.olharpanoramico.blogspot.com, de crónicas,
ensayos y críticas.
En cine, realizó los cortometrajes “Um cotidiano perdido
no tempo”, con varios premios,
entre ellos el Margarida de
Prata da CNBB (1988), “Walking on water”, realizado para
la TV HouseTop (Inglaterra),
“O último dia de sol” (premiado
en diversos festivales) y “Dim”
(2007).
Realiza el documental “Pessoal
do Ceará - Lado A Lado B”, un
panel analítico sobre 50 años
de música cearense, de 1964 a
2014.

Elizeth Ca rd oso posa ba con el d isco
“Ca nçã o d o Am or D em a is” (19 58 ).
18

REPORTAJE | A jovem do amor demais

REPORTAJE | A jovem do amor demais

19

LA
P O RT AD A
M ÁS
PO LÉ M IC A
DE L A M P B
Por Rafael Suárez Ziegelmaier

En el año de 1973, en medio de
la dictadura militar que oprimía
Brasil, el cantante y compositor
Tom Zé graba su cuarto álbum. El
músico venía de algunos éxitos y
despuntaba como uno de los nuevos nombres de aquella cosecha
exuberante de la música brasileña. Tom Zé había participado en
el grupo original que creó el Tropicalismo, al lado de Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Gal Costa, etc. Está en
la portada del famoso disco “Panis
et Circenses”, donde la nueva propuesta musical es lanzada al público en forma de manifiesto y movimiento cultural. Venido de Bahía
junto con el grupo tropicalista,
Tom Zé se establece en São Paulo y
comienza a adquirir visibilidad en
el medio artístico destacando algunos éxitos nacionales. En 1968
fue el vencedor del Festival da
Canção, con la música “São Paulo
meu amor”, y sus discos de 1970 y
1972 tienen éxito en las listas musicales brasileñas.
El artista entonces lanza en 1976
su cuarto trabajo, pensando que
sería el álbum que lo lanzaría al estrellato. El disco “Todos os Olhos”
fue entendido como un trabajo experimental, pero oyendo el trabajo
en una perspectiva de los tiempos
actuales se percibe que Tom Zé
siempre fue un experimentalista,
desde su primer disco ya había la
inquietud y la búsqueda para crear
melodías y canciones diferentes
dentro de la tradición de la música
brasileña, y en entrevistas recientes el artista cuenta que ese disco,
que él creía su mejor trabajo, fue el
disco que lo hizo desaparecer de la
escena musical brasileña por casi
dos décadas.
El disco puede no haber tocado
en las radios brasileñas ni haber
sido muy conmemorado, pero su
portada se convirtió en objeto de
culto, rindiendo discusiones acaloradas y muchos fans por la osadía
de la composición y convirtiéndose
en una de las portadas más emblemáticas de la música popular brasileña. En el 2001, el periódico Folha de São Paulo hizo una encuesta
con 200 artistas para que eligiesen
las mejores portadas de la música brasileña, y “Todos os Olhos”
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quedó en
segundo
lugar de la
votación,
perdiendo
solamente para la
portada
del disco
debut de la
banda Secos e Molhados.
En
la
época de
la grabación
del
disco Tom
Zé,
así
como los
otros tropicalistas,
mantenían
una relación bastante próxima con los poetas concretos Décio
Pignatari, Haroldo e Augusto de Campos y toda esa
generación un poco más mayor que ellos, y que había
reinventado la poesía y la lengua nacional. Debido al
nombre del disco Décio Pignatari sugirió la idea de
colocar un culo en la portada del disco, como forma
de confrontación y provocación a los censores del régimen militar. Tom Zé cuenta que tuvo miedo de la
idea, pero que no osaría a oponerse a una sugestión de
Décio. El músico aún tuvo la esperanza de que irían a
desistir de tal idea, y que quedó aún más aterrorizado
cuando le informaron que consiguieron a alguien para
posar para la foto. Cuestionó a Décio si esa sería la mejor manera de conseguir la imagen y éste le respondió:
“¿Cómo quieres un trasero sin modelo?”.
Quedó a cargo de Reinaldo Moraes, que en aquella
época trabajaba para Pignatari, producir la imagen de
la portada. Como eran tiempos de hippismo y de contestación de la moral de la sociedad, Moraes conversó
con una amiga, que también era fan del tropicalismo,
y explicó la situación. Movida por el espíritu de transgresión de la época la
amiga de Moraes aceptó
a ser modelo para la foto
de la portada. Armados
con una cámara fotográfica Praktika, dos pantallas
con lámparas y un saco de
canicas, los dos se dirigieron a un hotel de carretera en los alrededores de
São Paulo.
Después de mucho malabarismo y situaciones
embarazosas Moraes con-

siguió completar el carrete de fotografías y regresaron
para ver los resultados de las fotos.
El disco fue lanzado y rápidamente la leyenda sobre
la portada fue pasando de boca en boca. Los censores
no habían percibido de lo que se trataba la imagen y el
disco fue publicado y distribuido. Cuando la historia
comenzó a tener repercusión la dictadura militar volvió
atrás y censuró el disco, exigiendo que todos los ejemplares fuesen recogidos. El disco se convirtió en culto,
hoy es objeto de coleccionistas, pero Tom Zé pagó un
alto precio y su carrera se fue a la deriva por mucho
tiempo.
Al inicio de la década de 1990, David Byrne, en una
visita a Rio de Janeiro, encuentra algunos discos de
Tom Zé e, impresionado por ese talento olvidado, ayuda en la reconstrucción de su carrera.
Sin embargo, la leyenda sobre la portada del disco
sólo creció, hoy en día Décio Pignatari se niega a hablar
del tema porque dice que sólo es buscado para hablar
sobre eso y ya está cansado de la historia. La portada
del disco ya fue llevada a un médico coloproctólogo
para que analizase la imagen y diese su opinión. Solo
recientemente, después de muchos años de discusión
sobre la famosa portada, los autores de la foto revelaron que no se trataba de un culo, pero sí de una boca.
Según ellos fueron hechas muchas imágenes siguiendo la idea original, pero que ninguna de ellas quedó
lo suficientemente bien para lo que ellos querían, y la
mayoría hacía muy evidente de lo que se trataba. Después de innumerables intentos frustrados, decidieron
maquillar la boca de la modelo e intentar la imagen
de esa forma, acertaron y fue la boca que fue para la
portada del disco. Sin embargo, como dice Tom Zé, si
él cuenta eso ahora nadie le cree.
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BOLA
DE
NIEVE
POR CHEMA LABRADOR

Cuando escuchas a Bola de Nieve por primera vez
quedas hechizado por su maravillosa forma de interpretar las canciones. No las cantaba, las contaba. Se apoderaba de la canción dándole un sentido especial, una
significación propia que la hacía diferente a todas las
interpretaciones anteriores. Como él mismo afirmaba:
“cuando interpreto una canción ajena no la siento así, la
hago mía. Yo soy la canción que canto sea cual fuere su
compositor. Por eso, cuando no siento profundamente
una canción, prefiero no cantarla. Si yo canto una canción porque está de moda, pero no la siento entonces
no la puedo transmitir. No la puedo dar a quien me escucha. Yo entiendo por arte dar las cosas como uno las
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siente, poniendo al servicio del autor la propia personalidad y establecer esa corriente que hace que el público
ría o llore o guarde silencio”.
Nació en Guanabacoa (Cuba) el 11 de septiembre de
1911, tierra prolífica musicalmente hablando, ya que
allí también nacieron la gran cantante Rita Montaner,
el compositor y pianista Ernesto Lecuona, el pianista
José Echaniz, el compositor Juan Arrondo, el cantautor
Carlos Puebla y el inigualable cantante, pianista y compositor, Ignacio Jacinto Villa Fernández, a quien todos
conocemos como Bola de Nieve.
Sus
padres
fueron Inés Fernández, ama de
casa, y Domingo
Villa, cocinero
en una fonda.
Creció en el
seno de una familia numerosa
de trece hermanos.
Sobre
el origen de su
nombre artístico, Ignacio Villa
confesó en una
entrevista
en
1958 en Perú,
que nunca tuvo
la intención de
llamarse así y le
incomodaba que
en el colegio lo
llamaran de este
modo en tono
de burla, ya que
existía un personaje de cine en
su juventud que
tenía ese nombre. La burla
siguió cuando
empezó su carrera como pianista en el Cine
Mudo Carral de
Guanabacoa y
el público, entre
escena y escena,
le gritaba “toca,
Bola”. Tiempo
después, cuando viajó con
Rita Montaner a
México acompañándola al piano, la cantante
sufrió una dis-

Ignacio Villa “Bola de Nieve” hechiza por su maravillosa for ma de inter pretar. “Creo que la palabra compositor es demasiado seria y demasiado respetable. Yo
he hecho cancioncitas…”, decía. En la fotografía de abajo, Bola acompañado de la
también cantante cubana Esther Borja.
fonía y lo presentó al público como Bola de
Nieve. Al final Ignacio Villa se resignó y ha
pasado a la posteridad como Bola de Nieve.
El joven Ignacio Villa empezó a estudiar
música a los ocho años en el Conservatorio
de Guanabacoa y tuvo como profesora a una
de sus grandes influencias, se trata de la cantante y pianista María Cervantes, que influyó
sobre todo en su forma de tocar el piano. De
ella tomó los elementos rítmicos y la forma de
acompañarse al piano.
A finales de la década de los 20, imitaba a
actores como José Bohr hasta que alguien lo
convenció de que se asumiera a sí mismo. Entonces comenzó a fraguarse el mito.
Después de su primera gira en 1933 por
México acompañando a Rita Montaner, viajó
a Estados Unidos en compañía de la cantante, Pedro Vargas y Juan Martínez Casado. De
vuelta a México, actuó en abril de 1934 en
el Cine Máximo con Ernesto Lecuona y con
las sopranos Margot Alvariño y Luisa María
Morales.
En 1935 regresó a Cuba y fue contratado
para trabajar en la Compañía de Lecuona, con
la que se presentó en el Teatro Campoamor.
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“Él es Bola y su piano.
Bola y sus canciones, suyas
–de cualquier autor—
las cuales dice a media voz,
casi recitadas,
dejándolas escapar en el
aire
de la sala absorta”.
Nicolás Guillén.

En la fotografía de la izquierda, Bola de
Nieve está en la sede de de la Unión
Nacional de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC ) junto a Nicolás G uillén.
Abajo, Bola con Fidel Castro.

En 1936 hizo su primer viaje a Argentina como parte
del elenco de la Compañía de Lecuona, integrada también por Esther Borja. Y un año más tarde, su hizo una
gira por Buenos Aires, Chile y Perú. En este último país
se presentó en el Teatro Municipal de Lima.
En 1947, Bola de Nieve fue contratado por la Compañía de Conchita Piquer, con la que participó en una revista de variedades en los teatros Lara, De la Zarzuela y
Poliorama, y actuó en las ciudades de Zaragoza, Sevilla,
Córdoba y Jerez de la Frontera.
En noviembre de 1948 intervino en el concierto de
música cubana ofrecido en el Carnagie Hall de Nueva
York. En 1950 mantuvo en CMQ Radio el programa
“Gran show de Bola de Nieve”, en el que además de dirigir la orquesta invitaba a artistas internacionales.
Entre 1951 y 1958 realizó varias giras por Francia,
Estados Unidos, Italia y a partir de 1961 efectuó varias
giras por Checoslovaquia, Unión Soviética y República
Popular China, como embajador de la Revolución Cubana.
El cancionero de Bola de Nieve es un muestrario de
géneros, países y culturas unidos por un denominador
común: la calidad y la exquisitez en la elección de cada
pieza y, desde luego, por la gracia de su estilo. Sabedor
de sus recursos vocales limitados creó un estilo propio,
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un estilo único y tal vez irrepetible. Llevaba en sí esencias ancestrales, que fundió en una expresión singular,
su voz, su manera de tocar el piano, sus gestos teatrales
y su forma de interpretar las creaciones propias o de
autores nacionales e internacionales, le dieron un sello
atractivo y original que llevó por todo el planeta.
Aunque también compuso algunas canciones como
“Mi postrer adiós”, “Por mirarme en tus ojos”, “Ay, amor”,
“Si me pudieras querer”, entre otras, era en las composiciones ajenas donde sacaba todas sus dotes interpretativas y las llevaba a su terreno musical expresándolas de
forma única, tocando la sensibilidad del que lo escucha.

“Nadie como él para escenificar lo
que canta. Poesía y música fluyen
entrelazadas de su voz, su piano, su
gesto”. Palabras del pianista y compositor cubano Harold G ramatges.
En la fotografía de abajo, Bola de Nieve
acompañando al piano a la cantante
cubana Rita Montaner.

En cada una de las canciones que compuso, que solo
musicalizó o que hizo suyas, el artista nos entrega el regalo permanente de su expresividad excepcional en la que
siempre están presentas la gracia y la ternura.
Su permanencia, su vigente quehacer artístico en Latinoamérica y el mundo durante décadas fue refrendado invariablemente por la dedicación, la constancia, y
la disciplina en el trabajo. Para Bola, la letra de
las canciones tenía todo el valor que encierran
las palabras.

habitual gracia. Por esta razón, cuando tuvo conocimiento
de que actuaría en Perú respondió entusiasmado: “ya estoy haciendo las maletas”.
Su cuerpo fue repatriado a Cuba y en su funeral multitudinario, el poeta Nicolás Guillén le honró con sus palabras.

Fue un artista que surgió del pueblo y al pueblo dirigió su arte. Con su estilo propio y su
peculiar forma de decir, llevó la música popular cubana por senderos universales. Recreó
lo cotidiano, pocos como él supieron expresar
el sentimiento amoroso. Su timbre áspero, su
sonrisa irónica y su gesticulación precisa en
cada interpretación hicieron de Bola un artista
inolvidable.
“Quizás sea este mi último viaje”. El comentario había sido hecho por el popular artista
tres días antes de partir hacia Lima, donde su
amiga Chabuca Grande le preparaba un homenaje. El viaje hacía escala en México, donde la
madrugada del sábado 2 de octubre de 1971
le sorprendió la muerte mientras dormía en la
residencia de uno de sus mejores amigos mexicanos, el ingeniero Luis Medina.
Aunque Bola entre sus familiares y amigos
jamás hizo comentarios sobre su estado de salud, se sabía que su viejo padecimiento en los
últimos años (la diabetes) le había producido
complicaciones cardiacas.
En 1970, un ligero infarto cardiaco vuelve a
quebrantar la salud del artista, pero no su voluntad de seguir prodigando su arte porque:
“los trastornos que me está ocasionando la
diabetes no me incapacitan para seguir martirizando al piano y a mi público”, comentó con su
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Para un mayor conocimiento de la vida
y obra de Bola de Nieve, os recomendamos el documental que José SanchezMontes realizó en 2003 titulado “Bola
de Nieve - el hombre triste que cantaba
alegre”. El documental recreaba los lugares en Cuba donde transcurrió la vida de
Bola de Nieve y cuenta con declaraciones
de Santiago Auserón, Esther Borja y Miguel Barnet, entre otros. La música del
documental, además de contar con actuaciones del propio Bola, fue realizada por
Jordi Sabatés, músico de dilatada trayectoria que también en 2002 hizo un disco homenaje a Bola titulado “A propósito
de Bola”, recreando al piano la obra del
maestro.
Otro modo de acercarse a la vida de
Bola es el libro “Déjame que te cuente
de Bola”, del escritor y periodista cubano
Ramón Fajardo. Del mismo escritor son
también la biografía de Rita Montaner y
un epistolario de Ernesto Lecuona.
Por último, recomendamos dos de los
últimos homenajes sonoros en forma de
disco: el primero es de 2017, cuando la
cantante brasileña Fabiana Cozza lanzó
el disco titulado “Ay amor”, para el sello
discográfico Biscoito Fino. “Canción de
la barca”, “No me comprendes”, “Vete de
mí”, “Ay amor”, entre otras, acompañada
al piano por el músico cubano afincado
en Brasil Pepe Cisneros y cantado en un
correcto español.
El segundo es uno de los últimos homenajes y quizás el más sentido; es el que
le han dedicado la cantante Martirio y el
pianista Chano Domínguez, dos admiradores confesos de Bola de Nieve. El disco
es de 2019 y contiene, entre otros, los temas: “Vete de mí”, “Drume negrita”, “No
puedo ser más feliz”, “La vie en rose”, etc.
En él se combinan a la perfección la voz
inconfundible de Martirio, la magia del
piano de Chano Domínguez y la grandeza
de Bola de Nieve.

Ar riba el cartel del
documental realizado en 2003 sobre el
artista cubano por José
Sánchez-Montes.
En medio, la portada
del libro “D eja que te
cuente de Bola”, del
escritor y periodista
cubano Ramón Fajardo.
Abajo, la portada del
disco que la cantante brasileña Fabiana
Cozza dedicó a Bola de
Nieve.

Aprovechamos para terminar, las palabras del poeta y ensayista Roberto Fernández Retamal, que decía de Bola: “se
recuerda la primera vez que uno oyó a
Bola de Nieve, como un cubano recuerda la primera vez que vio la nieve: como
algo natural y misterioso; que daba alegría y, desde luego, un poco de tristeza;
que uno sabía que iba a contar después,
por eso lo estoy contando ahora, y lo seguiré contando siempre. Pertenezco a la
estirpe feliz de gentes que ha oído a Bola
de Nieve”.
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Tras 15 años sin publicar un
disco juntos, la cantante Martirio y el pianista Chano Domínguez se reúnen para homenajear al artista cubano natural
de Guanabacoa, Ignacio Villa
Fernández, más conocido como
Bola de Nieve.

MARTIRIO Y CHANO
DOMÍNGUEZ
HOMENAJEAN A
BOLA DE NIEVE
“Acometemos este trabajo que nos fascina
partiendo de la gran admiración de ambos
por el artista cubano”.
30
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En el álbum “A Bola de Nieve”, la artista onubense y el
pianista gaditano demuestran
ser buenos conocedores de la
vida y milagros de Bola. “Bola
de Nieve era un recogedor de
los standards latinos”, dice Chano mostrando abiertamente su
admiración hacia el artista cubano. “Como pianista era impresionante” -prosigue- “porque
tenía una grandísima técnica
del piano clásico. La primera
vez que escuché a Bola pensé
que era un cantante y que le
acompañaba un pianista. Me
dejó perplejo porque hay una
disociación entre piano y voz;
parece que son dos personas”.
Para Martirio, Bola de Nieve es
“la representación del canto de
verdad. La transmisión sin adornos, pero con toda la enjundia
de la sabiduría y la experiencia
sentimental, musical y vital. La
vanguardia de quien es fiel a su
estilo e inspiración y no es una
moda, sino un clásico que siempre tiene fondo y forma para
que aprendamos. La expresión
de los sentimientos sin filtros. El
llegar al corazón directo. El paseo por las influencias musicales de raíz y las melódicamente
sofisticadas del jazz y el feeling”.
Bola de Nieve triunfó en Europa, Asia, América latina y Estados Unidos. Vanguardista, cosmopolita, viajó constantemente
abriendo a su paso caminos y
creando escuela. Todos los temas desgarradores que interpretó los hizo suyos, con ternura y expresividad, con pasión,
con sentimiento descarnado, sin
añadiduras. Voz y piano capaces de revolucionar todas las
emociones y sentimientos. Bola
nunca se consideró compositor
ni cantante. “Él decía que no
le gustaba impresionar, que lo

suyo era la expresión, que él era la canción que cantaba.
Eso es hermosísimo. Él se lo creía tanto que es verdad
que te lo hacía creer. Era un actor musical”, cuenta Chano. A lo que Martirio añade: “él era muy teatrero. Es
teatro cantado pero con guion propio”.
“Lo que me interesa es tocar la sensibilidad del que
escucha”, solía decir Bola. Y es así como tanto Martirio
como Chano, a través de jazz, flamenco, copla, aires de
cabaret y bolero, han querido llevar su sentimiento hasta
el final. “Chano adora el piano y los temas de Bola, y la
traslación a nuestros compases flamencos y al jazz, que
él domina, se da con absoluta naturalidad. Es una recreación que nos llena de júbilo”, dice la cantante.
Martirio confiesa que, cada vez que interpreta un tema
de Bola de Nieve, “siento que acaricia mi alma, la expone,
la desnuda, me conecta con mi mejor yo. Tengo que hacer

un trabajo de choque para poner mi espíritu en onda e
intentar transmitir un poquito de la limpieza y la armonía
que yo he sentido con sus canciones y su música”.
“Vete de Mí”, “Drume Negrita”, “Ay, amor”, “Se equivocó la paloma”, “La vida en rosa”, “Ya no me quieres”, “No
quiero que me olvides” o “El manisero”, son algunos de los
quince temas que comprenden el disco. Un disco editado
por la Universal Music y con producción del antropólogo,
extraordinario músico y productor Raúl Rodríguez.
Cuando se le pregunta a Martirio por una canción favorita del repertorio de Bola de Nieve, la artista se decanta
por “‘No puedo ser feliz’, no te puedo olvidar. Quizás esta.
No se puede decir más con menos palabras”.
Efectivamente, Martirio, no se puede decir más con menos palabras.

A NT ER I O R ES DI S CO S DE M A RT I R I O Y CHA NO DO MÍN GU EZ
“COPL AS DE
MADRUGÁ” (1997)
Fue el primer encuentro
discográfico de la cantante Martirio y el pianista
Chano Domínguez. Ambos
presentan sus respectivos
universos artísticos girando en torno a la copla y
la canción española. Guillermo McGill a la batería
y Javier Colina al contrabajo y acordeón, completan la
formación rítmica de este disco imprescindible.

“ACOPL ADOS” (2004)
Ambos artistas vuelven a
unir la copla y el jazz en un
disco repleto de clásicos
populares. El álbum recogió doce temas y fue grabado en el teatro Monumenta
de Madrid con la Orquesta
de RTVE y una big band en
la que destacan el bajo de
George Mraz y la batería de
Guillermo McGill. “Es lo más ambicioso que hemos hecho
nunca”, llegaron a declarar los dos.

ENTREVISTA | Martirio y Chano Domínguez - A Bola de Nieve
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VANESSA MORENO
LA FUERZA DE LA
DELICADEZA

POR SAMIRA CRUZ HODNEFJELL
Brasil ha descubierto recientemente un gran
talento más. Artista versátil y creativa, desborda musicalidad, sea en las elecciones que hace
al cantar, sea al tocar la guitarra, la caja de
fósforos, la bolsa de plástico, su “zabumbacia”
[una palangana] entre otros instrumentos más
o menos convencionales. Vanessa experimenta,
juega con sonidos y pasea por la improvisación
como si caminara por la vida.
Aventurera, celebra los ritmos brasileños más
diversos: MPB, bossa nova, forró, baião, samba, xaxado. Durante las horas de ocio, en Instagram, no prescinde de rock, jazz y divertidas
canciones de cuna para entretener a su niña.

Le pregunté por curiosidad quién era el coro
de niños que canta en el tema “O Galho e a Ro-

“AL PRINCIPIO EL SILENCIO
ME ASUSTABA, PERO POCO
A POCO ENTENDÍ SU
IMPORTANCIA PARA QUE
PODAMOS ESCUCHAR AL
OTRO. SE NECESITA CORAJE
PARA DAR VOZ A LOS VACÍOS,
DEJAR QUE CONSTRUYAN SU
PROPIA NARRATIVA”
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seira” de “Vem Ver”, a lo que ella respondió: “¡Soy yo!
Siempre me gustó jugar con voces diferentes”. ¡Vanessa es todo el coro! Una bella metáfora para una
artista tan plural.
Ambos álbumes tienen un formato inusual de voz
y bajo. “Por amor al silencio” -explica. “Al principio
el silencio me asustaba, pero poco a poco entendí su
importancia para que podamos escuchar al otro. Se
necesita coraje para dar voz a los vacíos, dejar que
construyan su propia narrativa”.
“Cores Vivas” cuenta con la participación muy especial de su madrina musical, nada menos que la increíble Rosa Passos en la canción Preciso aprender a
ser só. La fabulosa Fabiana Cozza también participa
en Lugar comum.
En 2017 grabó quizás su disco más íntimo, “Em
Movimento”, con varios temas autorales. En 2019,
junto con el pianista Salomão Soares, lanzó “Chão de
Flutuar” con canciones de célebres compositores de la música brasileña.
Maestra de música en un programa gratuito de educación
musical, Vanessa también formó parte de un programa similar en su adolescencia, el Projeto Guri, donde participó en el
coro además de tocar el violín y el bajo en la orquesta. “Fue
muy importante para mí poder tener las experiencias que
me brindó el proyecto. Tocar en la Sala São Paulo, acompañar a Mônica Salmaso y Toninho Ferragutti. Todo esto a los
16 ó 17 años” -nos cuenta.
Como si todas las habilidades antes mencionadas reunidas
no fueran suficientes para producir una artista primorosa,
Vanessa destaca por algo más sencillo y aún más potente:
la forma en que su voz, arrebatadoramente mansa, llega a
nosotros. No me atrevo a tratar de explicar este camino en
profundidad, imagino que sea mejor descrito por el silencio.

Foto: Dani Gurgel

Tiene, hasta la fecha, cinco álbumes grabados.
El primero fue lanzado en 2010 con el grupo
Karallargá, un grupo de cuatro voces, cuatro
jóvenes amigos que compusieron la mitad del
repertorio del álbum. Luego grabó, acompañado
por el bajista Fi Maróstica, “Vem Ver” en 2013 y
“Cores Vivas: Canções de Gilberto Gil” en 2016.

Le pregunté por
curiosidad quién era el
coro de niños que canta
en el tema O Galho e a
Roseira de Vem Ver, a
lo que ella respondió:
“¡Soy yo! Siempre me
gustó jugar con voces
diferentes”.
¡Vanessa es todo el coro!
Una bella metáfora para
una artista tan plural.

“La palabra es disfraz para una cosa más grave, sorda y muda, fue inventada para ser callada”
(Adélia Prado)
Momentáneamente también se quedó sin palabras Teresa
Cristina cuando Vanessa fue invitada a participar en su live
en honor a Guilherme Arantes. Después apareció “estupefacta” para explicar el estado en el que se encontraba luego
de escuchar a Vanessa cantar lindamente y desprevenida la
canción “Meu mundo e nada mais”.
La serenidad, herencia de su madre, sumada a su sensibilidad y generosa entrega hacen que escuchar su trabajo sea
una experiencia rara. Es con mucha suavidad que Vanessa
nos alcanza, viene bajo la piel y toma nuestro corazón que
se hace grande, sonríe, da volteretas y llora. Se vive una vida
entera si te dejas. Finalmente, escuchar a Vanessa termina
siendo así: duele, pero no hiere nada.
ENTREVISTA | Vanessa Moreno
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U N I V E RSAL
S OUND
POR RAFAEL CASTRO MARTÍN
Escritor y músico multidisciplinar
interesado en el crecimiento personal

Al entrar en una iglesia, especialmente antigua, románica (puestos a ser exquisitos), sobrecoge el tamaño, la luminosidad pero lo que más sobrecoge es “el silencio” un
silencio que si cayera en ese momento un alfiler se oiría
en metros a la redonda... eso es lo que sobrecoge de una
iglesia, luego hablaremos y nos pondremos místicos que
Dios, el Espíritu, pero un ateo cuando entra también siente
el silencio... y se sobrecoge.
El sonido del silencio es un tema tan viejo como la historia casi del sonido. Sin embargo, hasta que no llegó John
Cage con su obra 4’33”, donde el silencio fue sencillamente
la expresión más absoluta de lo absoluto -llámesele como
se quiera- todo era silencio, cuando menos en el escenario
pues surgió la inquietud social del público que esperaba
“algo” y se encontraron con el silencio, algo mágico y muy
simbólico pues mostraba el estrés de la gente, del público
y Cage decía “los he conmovido” sin duda aun cuando no
se hubiera oído más que Silencio.
Si observamos un concierto, sea el género que sea, un
instante antes de empezar hay... silencio. Y terminado el
mismo, incluidos aplausos, bises, etc... hay silencio. Es el silencio el que mueve el universo. ¿Qué hay entre planetas?
nada, y por tanto su sonoridad es “silencio”. Cuando oímos
cualquier sonata, concierto o sinfonía entre movimiento
siempre hay toses porque alguien no soporta aquél mágico momento de silencio entre tanta sonoridad sinfónica...

lo que indica, no sólo la falta de empatía y educación para
con los músicos sino la ansiedad que vamos llevando.
Escuchar el silencio es, sin duda alguna, una de las mayores maravillas del ser humano pues es consciente por sí
mismo de todo lo que le circunda partiendo de la base de
la nada más absoluta. Es aquel desafío del folio en blanco
o el lienzo sin nada donde todo está potencialmente hecho
y cada cual saca, como decía el gran Miguel Angel cuando
esculpió su Moisés, “no hice nada, estaba ahí y solo hay
que quitar lo que sobra”. Tal vez si quitásemos lo que

nos sobra en la vida la dicha de ser feliz estaría más
próxima.

El sonido del silencio es un tema
tan viejo como la historia casi del
sonido. Sin embargo, hasta que no
llegó John Cage con su obra 4’33”,
donde el silencio fue sencillamente
la expresión más absoluta de lo
absoluto, todo era silencio.

Muchas veces buscamos un sonido único,
mágico, algo que nadie haya recaído en él.
Un sonido que sea irrepetible y que empaste y embellezca a cuantos lo oigan. Con la
llegada del siglo XX, cansados de armonías
tonales y sonidos ya previstos e incluso previsibles surgieron las “otras sonoridades”,
ruidos mejor dicho... y finalmente algunos
genios, que para mí no tienen otro nombre,
descubrieron el sonido “entre sonidos”, y no
hablo del dodecafonismo de Schöemberg, de
ese sonido que, sin vibración alguna coexiste
con todas las sonoridades, un sonido percibido en la tierra sí, pero también en cualquier
otro luegar del universo... estamos hablando
de una sonoridad que se puede hacer desde
un timbal hasta una flauta pícolo, o un violín... estamos hablando “del silencio”.

El silencio es un sonido de igual modo
que el negro, ausencia de todo color es
un color en sí mismo. Y uno va y dice “vaya

cosa” -y tendrá razón- pero cuántas veces se
puede estar en compañía de otro ser humano sintiendo “silencio”, del de verdad, silencio
sin decir ni hacer ningún gesto, momento en
el que todos juntos vibramos y empatizamos
con los demás y por ello nos dejamos llevar
de su vibración mientras el silencio se queda
en la retarguardia solo “el sonido madre”, al
que finalmente todos recurrimos.
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John Cage. En 1952, este instr umentista estadounidense creó «4’33’’»,
una obra musical basada en no tocar una sola nota, que inter pretó en
prestigiosos festivales de todo el mundo. Para a lgunos sólo fue una
mala broma. Para otros, una obra de arte del siglo XX. Fo to : Paul Bergen

REPORTAJE | Universal Sound
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SUCEDIÓ EN
NACE N EY MATOGROSSO. Ney

es
sin ón im o de voz ag u da e in ter p retac io n es m arc a n te s ,
a d e m ás de s en s u al idad en es c en a. Nac ió en B e la
Vista ( Mato g ro s s o do S u l ) el 1 de ago s to de 1941.
Pa só a v iv ir a R io de Jan eiro a fin al es de l o s 60,
d on d e t rabaj arí a c o m o il u m in ado r de es p ec tác u lo s .
Estre l l a del c o n j u n to vo c al S ec o s e Mol h ado s ( g r up o
voca l fo r m ado en 1971 p o r Ney, João R ic ardo y
G é rso n Co n rad) , Ney c o m en z arí a s u c ar rera en
solitario a part ir de 1975 c o n el dis c o “Á g u a do
C éu-Pás s aro”.
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HAMILTON DE HOLANDA,
MESTRINHO - “CANTO DA PRAYA”
Uno de los más virtuosos instrumentistas e
improvisadores de la música brasileña actual,
Hamilton de Holanda, realizó a finales del 2019
conciertos intimistas al lado de invitados más
que especiales. Ahora el maestro lanza un segundo álbum resultante del proyecto: “Canto
da Praya - Hamilton de Holanda e Mestrinho
ao vivo”. La creatividad de ambos músicos
es esencial para transformar el cancionero
popular en versiones de mandolina y acordeón.

FA LLEC E LU I Z M E LO DIA. L a

p rem at u ra
m uerte del c an ta n te y compositor Lu iz Mel o dí a ( el
4 de agosto de 2017) supuso un a gran p érdida en
l a mú si ca bras ile ñ a . Luiz M e lod ía tras c en dió en l a
e scena m u si ca l con la ca n ción “Pérol a Neg ra”, en
1971, i nter p reta d a por la ba hia n a G al Co s ta. Y u n
año más tarde , en e l 72, la ca n ta n te Maria B eth ân ia
g rabaría “ Estácio, Holly Está cio”, can c ió n qu e Mel o dia
c omp ondría e n hon or a l ba r rio d e E s tác io. A m b o s
é x itos abri eron la s pue rta s a Luiz Mel o dia qu ien es ya
u n referente d e la música popula r bras il eñ a.

NACE BATATIN HA. Nac ió

en S al vado r
a princ ip io s de ag o s to de 1924. Os c ar da Pen h a ,
n ombre real de B atat in h a, t rabaj ó du ran te to da s u
vid a co m o t ip ó g rafo de p ren s a es c rita. Co m en zó
ca r re ra art í s t ic a en l a radio c o m o c an tan te y l u e g o
como c o m p o s ito r. L a p rim era grabac ió n en dis c o d e
sus sa m bas s ól o s al drí a en 1960, a t ravés del c a n ta n te
ca rioca Jam el ão. Tam b ién en es e añ o s al drí a s u
comp o s ic ió n “ D ipl o m ac ia” en l a ban da s o n o ra d e la
pe lícul a “ B ar raven to”, de G l áu b er Ro ch a. E n 1997 s a li ó
public ado s u dis c o p ó s t u m o “ D ipl o m ac ia”.

ZÉLIA DUNCAN, CASTELLO BRANCO “TODA TODA”
Ya en los primeros versos de la canción “Toda Toda”, escritos por Castello, expresa una oda a las mujeres libres.
No habría mejor elección para representar esa potencia
que la singular voz de Zélia Duncan. Con melodía ligera,
danzante y ligera bossa nova, el tema gana mucho con
Zélia. La unión artística entre ambos parece haber cumplido un deseo del músico, ya que -como reveló en un
directo de Instagram- la cantante es una de sus grandes
referencias. Criado en un monasterio en la región montañosa de Rio de Janeiro, Castello Branco inició su carrera
musical cuando se trasladó a la capital poco antes de
la mayoría de edad. Ha publicado tres discos: “Serviço”
(2013), “Sintoma” (2017) y “Sermão” (2019). Castello
mezcla reflexiones con profundas provocaciones sobre
las relaciones y la vida en las grandes ciudades, ofreciendo una sonoridad orgánica. Zélia Duncan -quien está
conmemorando sus cuarenta años de carrera profesionales ya una consagrada artista de la música brasileña.

MART’NÁLIA - “CIRANDEIRO”

FA LLEC E ALTAM I RO CARR ILHO.

Na tu ral de Santo An tôn io d e Pá d ua ( R io de Jan eiro ) ,
e l in str u mentista Alta miro C a r rilho s e in teres ó p o r l a
m úsi c a desde la in fa n cia y siguió lo s pas o s m u s ic al es
de su ab u el o ma ter n o. Tra ba jó com o far m ac éu t ic o y
c onti nu ó su s e stud ios d e música po r l a n o ch e h as ta
c onsegu i r compra r su prime ra f la uta. G rab ó m ás de
u n c entenar d e d iscos y re a lizó va rias p res en tac io n es
e n cerca de cin cuen ta pa íses. C ons ag rado en to do
B rasi l , Al tami ro es con sid era d o un a l eyen da del
ch o ro.
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Volvemos al pasado con este single
de Mart’nália. La canción fue grabada hace tres años, pero es ahora
que ese material inédito es lanzado
al mercado a través de la discográfica Dubas (cabe recordar que la
cantante forma parte del elenco de
la Biscoito Fino - Quitanda). La fotografía que figura en la portada fue realizada en el 2004 por Bob Wolfenson. Luciano Salvador Bahia y Ronaldo Bastos firman la canción “Cirandeiro”.
Los músicos que la acompañan: Alberto Continentino (bajo),
Jorjão Barreto (teclados), Marcelo Costa (percusión) y Toninho
Ferragutti (acordeón) y Luciano Salvador Bahia (guitarra).

GAL COSTA, RUBEL - “BABY”
La canción “Baby” gana una nueva versión. Gal Costa
y Rubel grabaron este tema durante una de las presentaciones realizadas por la cantante a inicios del mes
de febrero en la Fundição Progresso, en Rio de Janeiro. En una nota divulgada por la asesoría de prensa
de la cantante bahiana, ésta afirma que “la grabación
captó muy bien el clima amoroso de aquella noche en la
Fundição Progresso, con un público lleno de gente joven
y vivaz”. Por su lado, Rubel confiesa que “si me contasen
hace diez años que esto ocurriría, diría que es mentira.
Cantar con Gal Costa es un sueño más grande que los
que tuve el coraje de soñar. Pisar aquel escenario es
como pisar el territorio sagrado que es la Música Popular Brasileña, amparado por el buen humor, el cariño,
la atención y la generosidad con que ella me recibió”.
Cabe recordar que la canción “Baby” fue lanzada por
primera vez al público en el mítico disco “Tropicália ou
Panis et Cirsensis”, donde Gal Costa interpretaba magistralmente junto a Caetano Veloso -autor de la canción.

CHICO BUARQUE, GILBERTO
GIL - ”COPO VAZIO”

Alrededor de 50 años después
de su composición, Gilberto Gil
y Chico Buarque lanzan una
nueva versión de “Copo Vazio”.
La nueva grabación surgió en el
2014 a raíz de una petición de
Andrucha Waddington -que realizaba la película “Rio, eu te
amo”- y necesitaba una canción para el personaje “Dona
Fulana”, interpretada por Fernanda Montenegro. “Copo
Vazio” fue compuesta por Gil a petición de Chico en los
años 70 -cuando Chico sufría una fuerte censura a su obra
y recurrió a sus amigos para el disco “Sinal Fechado”.
NOVEDADES MUSICALES | Agosto 2020
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Músicas do Brasil e mais
La Voz de Brasil .com

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

