Músicas do Brasil e mais
Nº 7 • Octubre 2020 (revista gratuita)

www.musicasdobrasil.net

GONZAGUINHA

contenidos
Número 7 | Octubre 2020

REVISTA

Temas

GONZAGUINHA

MÚSICAS DO BRASIL E MAIS
revista@musicasdobrasil.net

4 Gonzaguinha - Redacción MdBem
Vida y obra del compositor Luiz Gonzaga Jr., más conocido
como Gonzaguinha.

Directora
Julia Torres

Juan Castejón
Chema Labrador
Coordinadora
Julia Torres
Diseño e idea original
y maquetación
Julia Torres
Consejo Editorial

Fotografía: Luiz Gonzaga Jr.
durante un show en la sala
Canecão, 1983 (divulgación)

Wander Conceição recuerda conversaciones con el técnico,
escritor e investigador Zuza Homem de Mello.

16 Lupicínio Rodrigues - Nirton Venancio
Un recorrido por la vida y obra del compositor de Porto Alegre
Lupicínio Rodrigues.

20 Tom Jobim - Maria Lucia Rangel
Recuerdos y hazañas sobre el maestro soberano Antônio Carlos
Jobim.

Julia Torres
Marifé Guerrero
José Ignacio Maynar
Chema Labrador

Presentación

12 Zuza Homem de Mello - Wander Conceição

Subdirector

24 “Sobre caminos y elecciones” - Alice Passos
“Egberto Gismonti sentenció: ‘mi religión es la música’. Levité.
Mi cuerpo entero reaccionó”.

Gonzaguinha hubiera cumplido 75 años. Por desgracia, un accidente le arrebató la vida.
La música brasileña perdió a uno de sus grandes compositores, un cantautor protesta que
representaba perfectamente la voz del pueblo.
Curiosamente, las canciones de Gonzaguinha y las de Marvin Gaye en su disco “What’s
going on” denunciaban temas sociales y políticos que siguen vigentes en nuestra sociedad. Y, casualidades del destino, ambos genios de la música fallecieron a la temprana
edad de 45 años.

Márcia Castro
Diseño Logotipo
Jesús Torres
Revista Músicas do Brasil e mais
se distribuye gratuitamente en
Internet, Redes Sociales y Mailing
Más información en:

www.musicasdobrasil.net

26 Marvin Gaye - Chema Labrador
Vida y obra del artista norteamericano Marvin Gaye.

30 Duduk - Rafael Castro Martín
“El duduk es uno de los pocos instrumentos donde se utiliza lo
que se denomina la respiración circular”.

32 Sucedió en... Octubre - Redacción MdBem

También sirve esta publicación para prestar homenaje a otras personalidades importantes de la música brasileña como el investigador insaciable Zuza Homem de Mello, el compositor Lupicínio Rodrigues y el maestro soberano Antônio Carlos Jobim.
De todos es sabido que en algún momento de nuestras vidas debemos tomar decisiones;
decisiones que encauzan nuestros caminos y marcan nuestro futuro. Alice Passos eligió
el camino de la música.

@musicasdobrasilem

Y si hay un instrumento que defina la música de Armenia ese es el Duduk. Esta especie de
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“Solo quería que supieras / Que aquella alegría sigue conmigo / Y que mi ternura no se quedó en
el camino / No se quedó en el tiempo, atrapado en el polvo”
Todas las fotografías son de divulgación salvo que se indique lo contrario.

“Eu apenas queria que você soubesse” (Gonzaguinha)

LUIZ
GONZAGA
JR.
“GONZAGUINHA”

Gonzagão, como también era conocido Luiz Gonzaga, se
separó de Odaléia tras el nacimiento de su hijo. Después
pasó a vivir con una nueva pareja, Helena Cavalcanti, y
así sería para el resto de su vida. Con Helena no tuvo
hijos biológicos y la relación de ésta con su hijastro fue
casi nula.

llevarme a comprar ropa. Generalmente aparecía y yo no
estaba”, declaró Gonzaguinha en una entrevista.

Gonzaguinha creció lejos de su padre debido a la muerte de su madre, los celos de la madrastra y de las giras
musicales que Gonzagão realizaba por todo el país. Así
pues, Gonzaguinha pasó a vivir con sus padres adoptivos:
Leopoldina de Castro Xavier y Henrique Xavier Pinheiro
(de apodo Baiano do Violão).

A los 16 años se fue a vivir a casa de su padre, en Ilha
do Governador, pese a sus diferencias con su madrastra.
Se pasaba los días encerrado en su cuarto tocando la guitarra. No respetaba las rutinas de la casa y jamás se integraría. Ese comportamiento generaba varias discusiones
y su padre decidió internarlo en un colegio.

Se crió en el Morro de São Carlos, una de las favelas cariocas más antiguas y cuna del samba, donde fue fundada
la primera escola de samba de la ciudad, la Deixa Falar.
Baiano do Violão tocaba en la Radio Tamoio y fue junto
a su padrino que comenzó a aprender sus primeros acordes. “Cada cierto tiempo mi padre me venía a visitar para

Gonzaguinha estudiaría Economía en la Facultad Cândido Mendes. Por aquel tiempo las discusiones con su
padre se extendieron al campo de la política. El hijo entró
en movimientos estudiantiles contra el golpe de estado
de 1964 y, sin embargo, su padre tenía una visión más
conservadora.

Con 14 años compuso su primera canción, “Lembranças
da primavera”, seguida, más tarde, por “Festa” y “From US
of Piauí”, todas grabadas por su padre en 1967.

Hubiera cumplido 75 años. Gonzaguinha, cantante y
compositor conocido por sus canciones protesta, también
usaba sus letras para hablar de dolor, de amor romántico,
de las dificultades de la vida cotidiana y de la naturaleza.
Cantante y compositor carioca, de personalidad enigmática, delicado, divertido, introvertido, amoroso... Miles de adjetivos se le pueden atribuir a este cantautor que
forma parte de la historia de la música brasileña por su
originalidad, autenticidad e independencia.
Gonzaguinha medía metro setenta y seis de altura y
pesaba algo más de cincuenta kilos. Esas medidas hacían
que su aspecto pareciera frágil e indefenso, pero nada
más lejos de la realidad. Él creó canciones poderosas
que marcaron los años 70 y 80, siendo muchas de ellas
censuradas por la dictadura de esa época.
La viuda del artista, Louise Margarete Martins (Lelete)
afirma que “para saber de Gonzaga sólo basta con oír a
sus amigos más cercanos. Ellos hablarán de la persona
maravillosa que él era; bromista, de buen humor, una
persona buenísima, que siempre ayudaba a los demás”.
Lelete estuvo casada con Gonzaguinha desde 1980 hasta
la muerte de él.
El compositor y cantante Daniel y la cantante Fernanda
Gonzaga son sus hijos mayores, de un primer matrimonio. “Él era muy auténtico, verdadero y transparente”,
confiesa Fernanda. Para Daniel, “ser artista comprende
muchas veces estar del lado opuesto al público, pero mi
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padre siempre tuvo una política diferente. Él no se distanciaba de la gente, a él le gustaba estar cerca del público. Es hacía que él pudiera estar en cualquier lugar y ser
la persona que fue”.

NACIMIENTO
Luiz Gonzaga Júnior nació en 1945 en Rio de Janeiro.
Su madre se llamaba Odaléia Guedes dos Santos y fue
cantante del local Dancing Brasil. Su padre, Luiz Gonzaga, aún estaba en los comienzos de su carrera profesional cuando conoció a Odaléia. Ambos tuvieron una
historia de amor intenso y fruto de ese amor nació Gonzaguinha. A los dos años de nacer su hijo, Odaléia muere
de tuberculosis y es a partir de ese punto donde las versiones divergen. Hay quien afirma que Odaléia ya estaba
embarazada cuando conoció a Luiz Gonzaga y los hay
que no dudan en la paternidad del “Rei do Baião” (como
era llamado Gonzaga). “Siempre hubo desconfianza en
relación con la paternidad biológica. Yo no tengo ninguna prueba concreta ya que los dos, en vida, no quisieron
hacerse el test de ADN”, cuenta la biógrafa Regina Echeverria, autora del libro “Gonzaguinha e Gonzagão - Uma
História Brasileira”, publicada en el 2012.

Alcione, G onzaguinha, Maria Bethânia y Clara Nunes (de izquierda a derecha). Maria
Bethânia es la artista que más ha grabado músicas de G onzaguinha. M uchos de sus
espectáculos son despedidos inter pretando la canción “O que é, o que é”.
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cas. Se desligó de empresarios y pasó a ser un artista
independiente hasta el punto de crear su propio sello
discográfico, la Moleque, para la cual publicaría dos discos.
Durante los últimos doce años, Gonzaguinha fue cosechando éxitos y pasó a vivir a Belo Horizonte junto a su
familia. El artista se dedicaba a buscar nuevos sonios y
raramente pasaba largas temporadas fuera de casa.

GONZAGUINHA PADRE
Junto a su primera esposa, Angela, Gonzaguinha tuvo
a Daniel y Fernanda (esta tenía doce años cuando su
padre falleció).
Para Fernanda, su padre siempre fue una persona espontánea y natural. “Él vivía en Belo Horizonte, pero
siempre que podía él estaba en Rio. Pese a la distancia,

él estaba muy presente. Todos los festivos estaba ahí.
Era un padre normal, que bromeaba”, cuenta Fernanda.
En cuanto a música se refiere, su hija opina que “él tenía
canciones que hablaban de lo cotidiano, mucha crítica
directa, algunas censuradas por la dictadura”.
Su hijo Daniel, tan crítico como su padre, comenta que
“Gonzaguinha hizo música en una época donde nosotros éramos más inteligentes, la música popular brasileña era muy rica. No sólo la música brasileña, sino
también la mentalidad de las personas. La obra suya es
nuestra historia”.
“Él creó canciones poderosas, algunas llenas de deseos para días mejores para todo el mundo. Y nunca se
distanció de las necesidades del pueblo. Era verdadero
en todo y por eso las personas cantan y aman todo lo
que hizo”, declara Louise Martins, viuda del artista. “Son
un retrato de los días actuales. Parece que Gonzaga las
acabara de componer”.

Gonzaguinha (izda.) junto a su padre, el maestro Luiz Gonzaga (dcha.). Padre e hijo
realizaron una serie de conciertos a comienzos de los 80. “ Vida de viajante” -como se
llamaba el espectáculo- se realizó por diversos escenarios de Brasil. Fotografía: Cristina Granato.

Tan solo acercarían posturas a comienzos de 1980,
con la gira “Vida de Viajante”, realizada por diversos
puntos de Brasil durante casi un año. “Ese reencuentro con su padre fue maravilloso para él. Se convirtió
en una persona menos enojado, más alegre, más feliz,
perdió aquel hermetismo, se abrió. Su padre finalmente lo reconoció como un gran músico. Era lo que él
quería”, cuenta el también artista Ivan Lins, amigo íntimo de Gonzaguinha.
Comenzó su carrera artística en 1968, participando
en el I Festival Universitario de Música Popular de Rio
de Janeiro, en el cual clasificó entre las finalistas su
canción “Pobreza por pobreza”. Y al año siguiente, en
1969, ganó el mismo festival con su composición “O
trem”. En ese año fundó, junto a Ivan Lins, Aldir Blanc
y César Costa Filho el MAU.

MAU
La casa de la Rua Jaceguai era la residencia del psiquiatra Aluízio Porto Carrero, en el barrio de Tijuca,
cuna del Movimento Artístico Universitário (MAU).
Aluízio fue músico del Cassino da Urca y le gustaba
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reunir amigos para conversar, jugar a las cartas y tocar guitarra. Entre los asistentes estaban Gonzaguinha, Ivan Lins, Aldir Blanc, Paulo Emílio y César Costa
Filho. Ahí fue donde Gonzaguinha conoció a Ângela,
hija de Aluízio y su primera esposa.
Ese movimiento cultural MAU acabaría perteneciendo a la TV Globo, bajo el programa “Som Livre Exportação”, en 1971. Ese salto a la pantalla provocaría discrepancias entre los miembros del grupo.
En 1973, Gonzaguinha participa en el programa de
Flávio Cavalcanti y presenta la composición “Comportamento Geral”. La gente presente queda asombrada
con la letra debido a la dureza de ésta. Los versos de
la canción (“tú tienes que aprender a bajar la cabeza y decir siempre muchas gracias / son palabras que
aún te dejan decir por ser hombre bien disciplinado
/ debes, pues, hacerlo solo por el bien de la Nación
todo aquello lo que se ordena”) llamaría la atención a
los censores. De las 72 canciones presentadas a los
censores antes de grabar su primer disco (el LP “Luiz
Gonzaga Jr.”), 54 fueron prohibidas.
A mediados de los 70 comenzó a cambiar el discurso
y compuso canciones más profundas y menos políti-

G onzaguinha hizo gran amistad con el también compositor Fernando
B ra n t . E n l a f o t o g ra f í a p u e d e v e r s e - d e i z q u i e r d a a d e r e c h a - a G o n z a g u i n h a ,
Fa u s to N i l o, Fe r n a n d o B ra n t , He r m í n i o B e l l o d e C a r va l h o y M o ra e s M o re i ra .
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AMISTAD
El mejor amigo de Gonzaguinha en Belo Horizonte
fue Fernando Brant, habitual compositor junto a Milton Nascimento en varias canciones. Para Brant, el
artista era “una persona que parecía duro, pero era
dulce, solidario y amigo”.
Fue en la casa de Brant, en una noche de fiesta, donde Gonzaguinha compuso “O que é o que é”, una de sus
canciones más conocidas. Para componerla se inspiró
en una conversación que tuvo con los asistentes sobre
qué es la vida.
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ACCIDENTE
Cuando Gonzaguinha regresaba de cada viaje, siempre pasaba horas en casa de Fernando para charlar,
tomar cerveza y mostrarle nuevos trabajos. “Hasta
hoy siento su falta. Él tocaba la puerta, entraba, se
sentaba en la cocina y nos quedábamos conversando”,
recuerda Brant.
Fernando Brant estuvo con Gonzaguinha cuatro días
antes de su partida. “La última vez que nos encontramos fue en su casa y él me mostró trabajos nuevos,
resultado de búsquedas que él hacía sobre nuevos ritmos”.

El último espectáculo de Gonzaguinha fue en Pato
Branco (Paraná), en el Clube Pinheiros, el domingo día
28 de abril de 1991. A la mañana siguiente, Gonzaguinha, acompañado por el empresario Renato Manoel
Duarte y Aristides Pereira da Silva, salieron en coche
rumbo a Foz do Iguaçu, donde cogerían el avión para
Florianópolis. En el trecho de la PRC 280 entre Renascença y Marmeleiro, el Chevrolet Monza conducido
por Gonzaguinha colisionó contra una camioneta Ford
F4000.

El odontólogo Eduardo Scirea se dirigía a su consulta
cuando fue testigo del accidente. “El coche iba a alta
velocidad. El conductor estaba con prisa. La camioneta
se incorporó a la calzada en aquel momento y el coche
no pudo esquivarlo”, recordaba Scirea.
Un año y medio antes de Gonzaguinha fallecer, su padre perdió la vida a los 76 años víctima de una parada
cardiorrespiratoria.
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ZUZA
HOM EM
DE M E L L O
Por Wander Conceição

(músico, escritor e investigador musical)

Cuando abrí mi Messenger el
día 9 de febrero de este año, había una comunicación de Ercília
Lobo. ¿Quién sería esa persona? De forma extremadamente educada, ella se presentaba
como esposa de Zuza Homem
de Mello y me decía que su marido necesitaba contactar conmigo. ¿En caso de que yo no
pudiese pasar mi número de teléfono, puede ser contacto por
e-mail?

¡Cuánta sencillez! Zuza era
de esas personas que la gente se apasiona de ellas, antes
mismo de conocerlas, bastaba
leer alguno de sus escritos. ¡La
precisión con la información, la
preocupación por el detalle, la
ligereza, la elegancia del texto!
En mayo del 2009, Zuza lanzó
en Belo Horizonte la edición
revisada y actualizada de “Eis
Aquí Os Bossa-Nova”, pero yo
no pude participar y perdí una
gran oportunidad de conocerlo.
¿Cómo no ceder mi número de
móvil a un ídolo, un célebre crítico musical, considerado por el
diario Estadão el mayor investigador cultural de Brasil?

Conversamos por más de una
hora por el teléfono. Zuza me
informó que había escrito un
pequeño libro en el 2001, para
la conmemoración de los 70
años de João Gilberto, a convite de la PubliFolha. Le dije que
había una copia en la mesita de
noche, junto a mi cama. Zuza
continuó diciendo que el trabajo fue un poco corrido, para
ser entregado a tiempo. Aprovecharía gran parte de la información registrada en este libro,
pero el desafío ahora era mucho mayor: escribir la biografía
de João Gilberto.

Fotografía: José Bassif
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La mente inquieta delante de
lo desconocido impulsaba al
hombre ávido de esclarecimien-

Zuza Homem de Mello fue el investigador más importante de la
m ú s i c a b r a s i l e ñ a . E l e s c r i t o r, p e r i o d i s t a y c r í t i c o m u s i c a l Z u z a H o m e m
d e M e l l o e n s u o f i c i n a e n l a z o n a o e s t e d e S ã o P a u l o . Fotografía:Alf Ribeiro.

tos lógicos en busca de respuestas. Zuza me reveló
que ya había tomado conocimiento de mi trabajo y sabía que yo estaba preparando un libro. De ese modo,
él no podría escribir sobre el periodo que João Gilberto vivió en Diamantina, sin tener un esclarecimiento
general de todo que había ocurrido de hecho en aquella época. Entre las varias interrogaciones, Zuza creía
muy extraña la información corriente de que João Gilberto había desarrollado el rito de la bossa nova en
un baño.

Zuza tenía razón. El laboratorio de João Gilberto
siempre fue el cuartito del fondo, donde él dormía.
Era allí que el músico pasaba horas y horas, hasta altas
horas de la noche, buscando perfeccionar, exhaustivamente, el ritmo renovador. La experiencia del baño
era esporádica, momento en que Joãozinho podía
oírse mejor. Sin embargo, lo que hizo reverberar el
sonido dentro del baño no era el conjunto de “azulejos viejos impregnados de vapor”. Lo que agudiza la
acústica en ese lugar es un tragaluz interno, que filtra

la casa de dos pisos desde el suelo hasta el techo. Una
de sus paredes es también el lateral del baño, sobre el
que se asienta la ventana.

Durante algunos meses conversamos bastante sobre
la visita de João Gilberto a Diamantina. Pude esclarecer a Zuza que la propuesta de mi libro va mucho más
allá de ese episodio. El texto trata de la historia de Diamantina, concentrada en el siglo XX, y aborda cómo su
economía y su cultura colaboraron para la evolución
del mundo y de Brasil, inclusive para la renovación de
la música popular brasileña, con el surgimiento de la
bossa nova en Rio de Janeiro.

En los primeros contactos conmigo, Zuza se llamaba
a sí mismo “un aburrido”, por causa de las preguntas
que hacía, pero, con nuestra convivencia, comenzó a
darse cuenta de lo mucho que también estoy obsesionado por la fuente de la información.

REPORTAJE | Zuza Homem de Mello, por Wander Conceição
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Si ya lo admiraba, comencé a admirarlo aún más,
cuando Zuza me confió que era reacio a los trabajos
superficiales, adeptos de relatos superficiales. Eso
nos aproximó bastante y, sin nunca habernos conocido nunca, comenzamos una gran y afectuosa amistad.

Uno acompañando la finalización del trabajo del
otro (él con la biografía de João Gilberto, yo con el
libro “Desafinado: das cinzas da Acayaca à Bossanova”), Zuza siempre se despedía de mí dejando un
abrazo afectuoso, pero “respetando dos metros de distancia, por ahora”, por causa de la pandemia.

Planeamos lanzar los dos libros, el suyo sin duda
saldría primero. El mío, solamente al año que viene.
Insisto en que mi trabajo sea publicado por Minas Gerais, por eso contacté con la Editora Mazza, que se
convirtió en una gran socia del trabajo. En estas dos
ocasiones, sin duda, nos conoceríamos finalmente.
¡Quién sabe si ha habría espacio para un abrazo de
verdad!

Pero la mañana del domingo 4 de octubre recibí el
mensaje de Ercília Lobo informándome que mi amigo
virtual había partido para muy lejos. Se me humedecieron los ojos y un enorme silencio me invadió. Sin
embargo, me quedé con el consuelo de saber que, el
martes pasado, Zuza había terminado su biografía.
Pasé mucho tiempo recordando lo que me había confiado el 10 de junio, cuando João Gilberto cumpliría
89, si estuviera vivo: “Le dije a los periódicos que habrá una gran sorpresa en mi libro sobre la época que
João Gilberto vivió en Minas Gerais. Acabo de despertar la curiosidad de los lectores y, por supuesto, tú
eres el protagonista”.

La cultura brasileña pierde un maravilloso, excepcional profesional y un hermoso ser humano. ¡Gracias
por tu amistad Zuza!

Artículo publicado en la web Esquina Musical

ZU ZA

POR RODRIGO FAOUR

En 1994, tenía poco más de veinte años y la Era del CD
estaba apenas comenzando. Fue cuando Zuza Homem de
Mello, por medio de la Velas, el sello independiente de Ivan
Lins, Vitor Martins y del productor Paulinho Albuquerque, colocó en el mercado una serie de 3 CDs con grabaciones del
programa “O fino da Bossa”, que Elis Regina y Jair Rodrigues
mantenían en la TV Record entre 1965 y 1967. Él había sido
ingeniero de sonido de este, cuidando del sonido y grabándolo todo. Un visionario en un país eternamente negligente
con su memoria. Guardó por treinta años aquel material y
me proporcionó a mí y a otros, que ni siquiera habían nacido
en esa época, un torbellino de emociones. Era la primera vez
que veía un trabajo de tanta envergadura histórica en la fase
del CD.
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Sólo así pude tener idea del ambiente efervescente de
aquellas noches en el Teatro Record, oyendo los encuentros
de Elis con Dorival Caymmi, Adoniran Barbosa, Elza Soares,
Lucio Alves, Claudette Soares, Baden Powell, Pery Ribeiro,
Agostinho dos Santos y tantos otros.
Eso me hace soñar que un día, quién sabe, pueda trabajar
con ese tipo de rescate, pues ya era fascinado por el nacimiento de la MPB y su legado fantástico.
Gracias, Zuza. No olvidaré eso. Ni yo ni todos los fanáticos
de la música creativa de Brasil.

REPORTAJE | Zuza Homem de Mello, por Rodrigo Faour
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A mediados de los años 30 un pequeño niño gaucho, al
que le gustaba componer una marchinhas de carnaval,
era novio de la bella mulata Inah. Incluso apasionadísimo, enloquecido por aquella mujer, vaciló en cambiar
la despreocupación de la bohemia por el certificado de
matrimonio. Inah esperó tres años para que él se decidiera, ya que tanto repetía que por aquel amor él podía
“casi” morir. Ella aún guardaba el poema que él escribió
cuando se conocieron en la sala del Clube União Familiar. “Enquanto existirem estrelas no céu para brilhar,
só tu serás o meu amor” [“Mientras existan estrellas en
el cielo para brillar, sólo tú serás mi amor”], decía un trecho escrito en papel perfumado. El padre, viendo que el
hijo había conocido a una “chica decente”, le consiguió
un empleo de bedel en la Facultad de Derecho cuando él
se dio de baja en el Ejército.

Pero cuando se convenció que el chico no tomaría una
actitud, Inah rompió el compromiso, le devolvió el poema de amor eterno, el perfume se secó y se fue para
vivir su vida. Después de todo, al contrario de lo que
diría décadas después otro compositor con aire de niño
bueno, “casi” no sería apenas un detalle más en aquella
situación. Inah, firme en sus propósitos, que no iba a
estar pendiente de un adverbio.

Dolorida con la separación, Inah fue rápida. El tiempo
es siempre favorable a los decididos. Días después el
joven la vio en la Rua da Praia, histórica vía que nació
al margen del Guaíba, en la capital Porto Alegre. Inquisitiva y con la consciencia tranquila, Inah paseaba del
brazo de un guapo que ni un pedazo del núbil “casi”
marido podía ser.

El joven se desesperó, tuvo ganas de matar o morir,
principalmente después cuando la chica contrajo matrimonio con aquel que no era un tipo cualquiera. Pero se
calmó. Pasando lo que él pasó, tal vez se le ocurriera alguna otra reacción más beneficiosa. Ya no sabía lo que
tenía en el pecho, e hizo de los celos despecho, amistad
u horror, un samba-canção.

El joven de menos de veinte años, como se ve por el
spoiler del texto, era Lupicínio Rodrigues, aquel moreno
de rostro redondo, bigotito recortado y sonrisa triste en
los ojos almendrados. Así surgió la inspiración de los
versos de “Nervos de aço”, la composición que narra su
primera grande desilusión amorosa, su deseo de muerte
o de dolor.

LUPICÍNIO POR NIRTON
RODRIGUES VENANCIO
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en cantar y consagrar sambas como “Amélia”, de Ataulfo
Alves y Mário Lago, y “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso. Chico Alves fue hasta “rey”, en el caso, de la voz,
antes de Roberto Carlos, en la desconsideración, de la
juventud. Con “Nervos de aço” no fue diferente, y la confesión axiomática que comienza luego preguntando si
sabes lo que es tener un amor, mi señor, se convirtió en
un clásico en el repertorio no solamente del autor, sino
también de la historia de la música brasileña.

La música quedó guardada por un tiempo, quieta en
un baño de agua de lágrimas para destilar el disgusto
en lo aprendido. Solamente en 1947 fue grabada, en
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la voz de barítono de Francisco Alves. El cantante tenía
la marca de ser pionero en todo, fue suya la primera
grabación de disco eléctrico hecha en Brasil, el primero
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Lupicínio Rodrigues construyó su obra con sangre en
las venas en más de 150 canciones, como “Vigança”, “Ela
disse-me assim”, “Felicidade”, “Se acaso você chegasse”,
“Esses moços, pobres moços”, “Volta”, siempre relatando
pasiones, abandonos, casos y despuntamientos, suyos
en la mayoría, pero también de los amigos de la bohemia, como un cronista musical de los desencantos amorosos. Mismo triste, nunca dejó su Porto Alegre, como
máximo fue a Rio de Janeiro, donde conoció a Wilson
Batista, Ataulfo Alves, Germano Augusto, y varaban las
noches en el Café Nice y atravesaban las madrugadas
por los bares de Lapa. Regresó después de seis meses,
armado de más desencantos con unos enamoramientos
rápidos y desgarradores para componer más canciones
amargas.

Lupicínio creó el término “dor-de-cotovelo” [“dolor de
codo”], patentando el tipo de música que define a los
amantes bebiendo sus dolores con los brazos apoyados
en la barra del bar. Y para no rentar más los oídos de
los camareros y tener su propia mesa para llorar, fue
propietario de diversos bares, churrasquerías y restaurantes donde la música estuviese siempre presente, era
una forma de juntar en el mismo espacio y noches el trabajo y la bohemia. “Esos locales no eran sólo para ganar
dinero. Eran principalmente para reunir a los amigos”,
dijo en una entrevista poco antes de fallecer en 1974, de
infarto, a los 59 años.

Existen varias óptimas interpretaciones de la emblemática “Nervos de aço”, anteriores y después de la
versión de Paulinho da Viola, en el disco homónimo
de 1973, que prácticamente presentó la canción para
nuevas generaciones. Dos años antes, Jamelão, a quien
Lupicínio consideraba el intérprete que daba su mensaje integralmente, grabó en el disco todo a él dedicado,
“Jamelão interpreta Lupicínio Rodrigues”.

- De mi libro “Crônicas do Olhar”©
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TOM J OB IM
20

por Ana Jobim, su viuda, lo que había sucedido. En cuanto
al cortejo con el cuerpo del compositor seguía por el paseo
marítimo carioca en dirección a Casa dos Visitantes del Jardim
Botânico, conversamos arrulladas por el sonido de una pequeña castada que brotaba frente a nosotras. Tom no quería ser
operado de ningún modo. El mes anterior estuvo en Nueva
York para quitarse un pólipo en la vejiga. Fue cuando los médicos constataron que él tenía un tumor. Era un tumor protegido
y de fácil acceso. Por eso fue decidida la operación. Cualquier
cirugía más grave sería arriesgada debido al estado cardiaco del
maestro (tenía obstrucción coronaria y carótida). Y fue este el
motivo por el que se evitó anestesia general. En esa primera
operación, Tom recibió anestesia espinal (sólo de cintura para
abajo, en la columna lumbar). En la segunda cirugía, un martes,
el 6 de diciembre, el anestesista optó por la epidural (también
de cintura para abajo, inyectada en la parte inferior de la columna vertebral). El estado de Tom era tan bueno que él se
inyectó también, por su propia cuenta, gotas de un anestésico
para dormir un poco.
Él salió bien de la sala de cirugía, con buen color y bromeando con su mujer, su hijo Paulinho y la cantante Maúcha Adnet,
que lo acompañaban en el viaje. Solo durante la noche sintió
un poco de aflicción y malestar. Tanto los médicos como la
familia pensaron que era fruto del nerviosismo. Al día siguiente
él se encontró mejor. Con un poco de tos, Ana decidió dormir
en casa (su miedo era contagiar una gripe para el convalecien-

te) y dejó a Tom con su hijo Paulinho. La misma aflicción que
Tom sintió en la víspera volvió. Un poco de tos y angustia. Los
médicos residentes fueron llamados y continuaron creyendo
que era nerviosismo. A las cinco horas de la mañana del jueves
(horario de Nueva York), Ana recibió una llamada del hijastro
diciendo que su padre se había desmayado. Ya era la parada
cardiaca, seguida de varios infartos. Tom no regresó más.
Recuerdo el dolor de Ana Jobim contando los últimos tres
días del marido, de los dos relojes que él tenía en la muñeca izquierda, uno de Tom con un detalle curioso, el horario de Brasil
atrasado una hora, como si él estuviese adivinando que no iría
a atravesar el verano. Y recuerdo a Maria Luiza, la hija pequeña
con entonces siete años, la cara del padre, entregando una flor
a la madre y pidiéndole que no llorase porque “papá está en el
cielo”.
El jueves anterior, pocas horas antes de viajar para Nueva
York, Tom había visitado el Jardim Botânico. Fue allí donde en
cierta ocasión me explicó que los árboles son para que “la gente
los abrace”. y posó para una foto abrazando el dosel y floreado flamboyant que contrastaba con la Pedra da Gávea, suave y
empinado al fondo. En cuanto sus manos acariciaban el tronco
majestuoso, su rostro tocaba la madera húmeda, gesto sensible
y sensual. Recordó “Poinciana”, la canción norteamericana de
los años 50 que evocaba ese árbol, cuyo color estaba coloreando a Rio de Janeiro en aquel verano de nuestra entrevista.

Foto: Evandro Teixeira – Tom Jobim en el Jardim Botânico (1992)

Por MARIA LUCIA RANGEL
Durante la noche del 7 al 8 de diciembre de
1994 soñé con Tom Jobim. Me despertaba,
recordaba el sueño, me dormía nuevamente y
soñaba con él. Por la mañana, la primera llamada fue de la periodista Lucia Guimarães, de
Nueva York, diciendo que estaba corriendo un
rumor en la ciudad: ¿es sobre Tom?, pregunté,
sabiendo que él estaba por allí. Ella se asustó y
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yo le explique que había soñado con él toda la
noche. ”Es sobre él, sí. Está corriendo el rumor
de que él ha muerto”.
Al día siguiente, él fue velado em el Jardin
Botânico, lugar que amaba y donde hicimos
una de nuestras innumerables entrevistas. En
una de las tardes más tristes de mi vida, supe
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Algunas curiosidades sobre Tom Jobim:

Nuestra amistad comenzó aún en mi adolescencia. Fue
en el antiguo bar Zepelim, donde se reunía la fauna de Ipanema en los años 60 y 70 donde conocí a Tom. Él estaba
con Fernando Sabino y yo con mi padre, Lucio Rangel, que
lo presentó a Vinicius de Moraes, en los años 50, para que
hiciesen Orfeu da Conceição. Tom llevó al grupo para su
casa, en la Rua Barão da Torre 107, en Ipanema, donde tocó
piano durante mucho tiempo.
Frecuenté después la casa de la Rua Codajás, en el Alto
Leblon, donde cierto día él me llevó hasta una galería que
daba al tejado queriendo mostrarme que “ellos están llegando”. Eran aves llegando al barrio. Estuvimos juntos en Nueva York, comimos en el Oyster Bar del Plaza y terminamos
en su apartamento con vista para Central Park, con Ana Jo-
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•

En 1993, Tom fue presionado para ser candidato a una
plaza en la Academia Brasileira de Letras para el asiento número 8, sucediendo a Austregésilo de Athayde. El
maestro sugirió su candidatura a favor de Antonio Callado.

•

En una noche neoyorquina de 1964, Gerry Mulligan llamó
al hotel donde Tom estaba hospedado: “Tom, voy a pasar
por ahí dentro de poco. Vas a conocer a uno de tus mayores ídolos”. Al oír a Mulligan dar instrucciones al taxista
para ir al hospital Mount Sinai, Tom preguntó a quién iría
a visitar. “Cole Porter”, dijo Mulligan. Y Tom dijo: “Déjalo.
El hombre está en las últimas, con morfina y todo eso.
Dile al taxista que se detenga que me voy a emborrachar
inmediatamente. Con un mito no se juega”. Treinta años
después, Tom moriría en el mismo hospital.

•

Harry Warren (1893-1981), autor de clásicos del cancionero norteamericano, como “You’ll never know” y “Lullaby
of Broadway”, fue una sombra benigna en la vida de Tom.
Era quien presidía el jurado del Festival Internacional de
la Canción de 1968 que premió a “Sabiá”. Al partir para
su último viaje a Nueva York, Tom dejó abiertas sobre el
piano de su casa dos partituras: una de ellas “There will
never be another you”, justamente de Warren. Es posible
que haya sido su última obra musical ejecutada al piano
por el maestro, antes de ser ingresado en el Mount Sinai.

•

El último concierto de Tom fue en Jerusalém, en mayo
de 1994.

bim y Luiza aún bebé. Más tarde conocí su última residencia
en Rio, la casa que, casi acabada, él mandó subir el tejado
para aumentar las vistas.
Hace pocos años encontré una vieja cinta de cassette
con una de nuestras entrevistas grabadas. Debe ser de los
años 70, cuando era reportera del Caderno B, del Jornal do
Brasil. Impresionante cómo las declaraciones del maestro
son actuales. Él habla de la destrucción de la naturaleza,
de la matanza de los animales, del mundo que su nieto se
encontrará, sus preocupaciones constantes. Cierto día me
contó que preguntó a Rubem Braga por la floresta del Vale
do Rio Doce, en Espírito Santo, por el cual él tanto luchó. La
respuesta fue sucinta: “Asfaltada”. Tom no estaría nada feliz
con el mundo actual.
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“Escribí este texto a los 20 años de la muerte de Tom. Basado en eso es lo que escribí en
el Jornal da Tarde cuando supe que Tom se había ido. La foto es del querido Evandro Teixeira”.
R E P O R TA J E | To m J o b i m , p o r M a r i a L u c i a R a n g e l
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“El Camino” (2011) - Dibujo a Tinta - Creado por ‘el Lápiz de Alicia’

SO B R E
CAM I N O S
Y
E LE C C IO N ES
Por Alice Passos

Cantante, flautista y arreglista
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Estudié en un colegio católico de Rio
de Janeiro durante mi infancia y adolescencia. Un sacerdote nos decía buen día
o buena tarde al comienzo de la jornada
escolar, tuvimos una clase de religión y
una capilla. Mis padres no seguían ninguna creencia -por lo menos no abiertamente. No se hablaba de religión en mi
familia. Un día, gran parte de mi familia
iba a celebrar la primera comunión y no
queriendo sentirme excluida, pedí a mi
madre celebrar también. Ella nunca se
opuso, solo insistió en que tratara de saber qué significaba, que no era un evento
festivo sino un ritual religioso y que yo
necesitaba ser bautizada antes, porque
no había sido de bebé. Inmediatamente desistí. Sentí vergüenza de pasar por
aquella situación de bautismo siendo mayor (con unos diez años, más o menos) y
también no me identificaba con lo poco
que conocía de los rituales y verdades
que el catolicismo predicaba. El tema de
la “religión” siguió como una brecha en
mi vida. Algo que regía gran parte de la
sociedad en la cual yo no encajaba.
Los años fueron pasando y, principalmente a partir de las músicas de Paulo
César Pinheiro, de los demás sambas que
oía en las rodas y discos que me presentaban, pasé a interesarme por el Candomblé. Ya de mayor, con unos 15 ó 16
años, fui a descubrir terreiros, leer libros,
entender el origen, las tradiciones, su
fundamento. Me recibieron muy bien en
todos los terreiros que pisé, en Rio y en
Bahía. Me fascinaban los tres tambores,
los toques, los cantos, las melodías, los
santos, la jerarquía, la herencia, el origen
de todo aquello. Observaba con mucho
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“Esta foto que elegí fue tomada al final de una presentación con
la Orquestra Corações Futuristas, de la cual Egberto dirigía y de la
que fui parte durante algunos años. Infelizmente desconozco la
autoría del “clic”. Estos años tocando bajo su batuta o a su lado
(al piano) fueron una inmersión profunda en todos los aspectos
q u e y a c i t é y m u c h o s o t r o s . V u e l o l i b r e . Tr a v e s í a . A m i p a d r i n o y
a la música tengo una gratitud inconmensurable”.
respeto los rituales. Conversaba con amigos, seguía
buscando lo que significaban las letras de aquellas
músicas para no cantar apenas palabras y sí una historia. Personas que yo respetaba y admiraba formaban
parte de aquella religión, motivo que sólo aumentaba
mi voluntad de pertenecer a aquella tribu.
Por diversos acontecimientos en mi vida nunca me
dediqué lo suficiente como para seguir el Candomblé
con profundidad. Y aquella angustia continuó acompañándome. Horas tomando un tamaño mayor, horas desapareciendo, pero siempre había una forma de
estar presente. Un día estaba en casa de mi padrino
Egberto Gismonti, conversando sobre diversos asuntos. No me acuerdo exactamente sobre qué estábamos hablando, pero puedo contar para ustedes los
colores que vi, los ojos suyos brillando, su expresión,
el silencio y todo lo que sucedió cuando él sentenció:
“mi religión es la música”. Levité. ¡En aquel momento
me volví más liviana en decenas de kilos! “Eso es”, mi
cuerpo entero reaccionó. Pasé a tener una sensación
de pertenencia como nunca antes lo había tenido y
que solo va aumentando, agigantando. Tomo la premisa en serio.
Todo ejercicio de tocar en grupo sea en dúo u orquesta, ganó otra dimensión: generosidad, atención,
sensibilidad, conexión, libertad, contención cuando es

necesario, afecto, juego, expansión. Tener la música
como oficio pasó a ser mucho mayor: un aula de humanidad, sociedad, historia, percepción de vida. Son
reflexiones y sensaciones que durante las próximas
décadas voy a reconocer, madurar y buscar para ser
una representante del arte con la dedicación que ella
merece. Thiago Amud, un amigo y compositor que
admiro mucho, escribió los siguientes versos en su
música “Cantilena Alada”: “Canto baixo, penso forte /
E isso deve ser rezar / Pra que o mundo e sua morte /
Não nos façam desamar” [“Canto bajo, pienso fuerte /
Y eso debe rezarse / Para que el mundo y su muerte /
No nos hagan desmayar”]. Amén. Axé.
Eventualmente paso por situaciones difíciles cuando
no quiero tocar un “sambinha” informalmente, cuando la música es tratada como entretenimiento, cuando ella no recibe el respeto, seriedad y reverencia que
merece. Veo cada vez más el compositor/a perdiendo
visibilidad principalmente después de la extinción de
las fichas técnicas y eso me entristece mucho. Estamos
pasando por mudanzas radicales en lo que dice respeto a los DERECHOS de quien compone, arregla, toca y
canta en un fonograma; mudanzas en la manera como
se oye música, en la distribución, en la presentación
sin aglomeración, entre tantos otros factores que aún
necesito estudiar bastante para poder entender y encontrar soluciones.
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MARVI N G AY E
POR CHEMA LABRADOR

En 1967 el sello Motown decide incorporarla para
grabar junto a Marvin Gaye sustituyendo a Kim
Weston. El título de esta primera colaboración es
“Ain’t no mountain high enough” y el resultado supera cualquier expectativa. Entra en las posiciones
más altas de las listas de todo el país y revela una
química musical entre ambos insuperable. Cuando
se juntaban en un estudio o en un escenario, la implicación y complicidad entre ambos les hacía llevar
la interpretación un paso más allá, lo cual se refleja
en la gran relación personal que tuvieron desde el
primer momento.
Tammi Terrell grabó junto a Gaye gran cantidad
de éxitos como “You’re all I need to gey by”, “Ain’t
nothing like the real thing” o “Your precious love”.
Tammi sufría cada vez más de fuertes dolores de
cabeza hasta que, el 14 de octubre de 1967, Tammi
Terrell se desmaya sobre el escenario en brazos de
Marvin Gaye. Un diagnóstico confirma la existencia
de un tumor cerebral que la obliga a retirarse de

Su nombre de pila es Marvin Pentz Gay Jr., pero él le
añadió una “e” a su apellido, no sólo para imitar a su idolatrado Sam Coocke, sino para diferenciarse de su padre
con el que nunca mantuvo una buena relación.
Nació el 2 de abril de 1939 en Wahington D.C. Hijo
de un predicador que desde la infancia le propinó malos
tratos y le obligó a cantar y tocar el órgano en la iglesia
pentecostal donde su padre era el pastor.
Tras su paso por las Fuerzas Aéreas, se integra en un
grupo vocal: The Marquees, más conocidos por su posterior nombre Harvey & The Moonglows. Junto con su
líder, Harvey Fuqua abandona Washington para trasladarse a Detroit, es allí donde conoce a Berry Gordy, fun-
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los escenarios y comenzar un doloroso proceso de
operaciones. Tres años después, el 16 de marzo de
1970, la cantante fallecía.
Marvin Gaye tardó años en recuperarse dejando
su carrera a un lado y refugiándose en las drogas y
en la soledad. Aunque regresó y logró muchos más
éxitos, nunca superó la pérdida de su mejor amiga,
su hermana pequeña del escenario y de la vida. Juntos formaron uno de los mejores duetos vocales de
la historia de la música.
En 1971, tras los intentos de convertirle en un
Sinatra negro, con LP’s dedicados a Nat King Cole
y a éxitos de Broadway, Marvin Gaye rompe con lo
anterior sacando a la luz su obra cumbre: el disco
“What’s going on”. El trabajo es considerado uno de
los primeros álbumes conceptuales, un estilo que en
los años 70 empezaron a realizar muchos grupos y
artistas cuando querían tratar determinados temas,
la mayoría de las veces sociales.

dador del sello discográfico más importante de la música
negra norteamericana, el sello Motown.
En 1961 Marvin se casa con Anna Gordy, hermana de
Berry Gordy que tiene 17 años más que el cantante. A
causa de la diferencia de edad y las obsesiones sexuales
de Marvin, fue una pareja conflictiva que generó tres hijos y un amargo divorcio.
A partir de 1962 se convierte en uno de los artistas
punteros del sello Motown. El astuto Berry Gordy adverte el potencial romántico de Marvin y le empareja con diferentes divas del momento. Los más recordados fueron
sus duetos junto a Tammi Terrell.
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Foto: GAB Archive/Redferns

Tammi
Terrell
grabó
junto a
Gaye gran
cantidad
de éxitos
como
“You’re
all I need
to gey
by”, “Ain’t
nothing
like the
real thing”
o “Your
precious
love”.
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A los creadores de la canción original, Ronal Benson
y Al Cleveland, les costó convencer al cantante para
regresar a los estudios de grabación. “What’s going
on” estaba inspirada en una escena de abuso de autoridad policial que presenció Ronal Benson contra manifestantes en contra de la guerra de Vietnam, el 15 de
mayo de 1969 y conocido como Bloody Thursday.
El productor fue el propio Marvin Gaye y el álbum
incluye nueve canciones, todas conectadas (menos la
primera) como si fuera el punto de vista de un veterano
de la guerra de Vietnam que regresa a Estados Unidos
y no ve más que injusticia, sufrimiento y odio. Gaye
se inspiró en la experiencia de su hermano que pasó
tres años en el ejército durante la guerra de Vietnam.
“Estaba indignado, así que escribí y produje”, afirmó en
una entrevista en 1976 a la BBC.
Tras diversos reveses profesionales y un nuevo fracaso matrimonial, se traslada a Hawái y finalmente, por
problemas de impuestos, recala en Europa en 1981.
Acogido por un fan, se refugia en la pequeña ciudad de
Moere (Flandes Occidental, Bélgica).

encuentro con la fama, se hundió cada vez más en las
drogas de las que intentó aislarse buscando refugio en
casa de sus padres.
Finalmente, el 1 de abril de 1984 justo la víspera de
su 45 cumpleaños, murió en la casa de su padre en Los
Ángeles en el distrito de Wilshire. Una fuerte discusión entre amos se convirtió en tragedia mortal cuando
Marvin Gay padre hizo varios disparos al pecho de su
hijo, que falleció poco después tras ser trasladado al
hospital.
De no haber sido por su prematura muerte, Marvin
Gaye seguramente habría escrito muchas páginas de
gloria para la música afroamericana.
Quizás deberíamos preguntarnos a día de hoy lo mismo que se preguntaba Marvin Gaye en su disco “What’s
going on”: ¿Qué está pasando?. Casi 50 años después
de la publicación de su disco, muchos de los problemas
que él denunció siguen vigentes en nuestra sociedad
actual: racismo, paro, ecología, guerras, pobreza, etc.
Parece que no hemos avanzado nada.

Allí compuso “Midnight
love”, al tiempo que intentaba sobreponerse de
su adicción a
la cocaína.
Freddy
Cousaert, el
fan que lo
acogió
en
Bélgica
intentó montarle
una
gira que no
funcionó, y
las autoridades
belgas
le avisaron
de que no se
podía renovar su visado
y regresó a
los Estados
Unidos para
preparar el
lanzamiento
de “Midnight
love”,
que
sería uno de
los mayores
éxitos de su
carrera.
A pesar del
éxito y su re-

REPORTAJE | Marvin Gaye, por Chema Labrador

29

DUD UK

POR RAFAEL CASTRO MARTÍN

Dzhiván G asparián (transcrito al inglés como Djivan G aspar yan) es un músico
y compositor ar menio. Es uno de los intér pretes más célebres del duduk y ha
realizado giras a nivel mundial tocando música folclórica ar menia.
Elegido a hablar de sonoridades e instrumentos,
dado que todo el mundo habla de grandísimos artistas, que lo son sin ninguna duda, permítanme que
en este momento cuando hay una guerra terrible y
tremenda en la zona de los Balcanes, lindando con
Grecia, Turquía... hablamos de Armenia, un país literalmente olvidado, o como decía Adolf Hitler, para los
conocidos suyos, “a quién le importa Armenia”. Pero
esta es publicación musical y de música hablaremos
sin duda, de la música armenia, y ello supone hablar
del Duduk.

Su sonido es, sencillamente, el sonido de un pueblo
como tantos instrumentos pues la música es ese arte
que representa y hace re-sonar lo que el alma expresa
más allá de lo que podamos ver pues, como decía “El
Principito”: “las cosas verdaderamente importantes
son ajenas al ojo humano y no se pueden ver”. Tal vez
por ello no se comprenden ya que las emociones no
siempre son entendidas.

Duduk es una especie de flauta en una sola pieza,
hecha de madera, inicialmente del árbol del Albaricoque porque dicen que es la madera que más y mejor
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resuena cuando lo haces sonar. Su sonoridad muy
característica, similar a la de un saxo o la de un oboe,
se efectúa desde una embocadura creada no de una
caña como el saxo ni de dos unidas como el oboe,
sino de una única caña de donde saca después dos
especies de grandes palas que generan la vibración
con el aire emitido y con ello conseguir aquel sonido
tan melancólico y triste como hermoso y apasionado.

El duduk es uno de los pocos instrumentos donde
se utiliza lo que se denomina la respiración circular,
es decir, no dejar de expulsar aire mientras coges
aire, para lo cual, lógicamente, deberías disponer de
dos pulmones, uno el natural -que todo el mundo tiene- y otro que lo creamos con los pómulos de la cara,
de modo que mientras respiramos, cogemos aire pero
no expulsamos toda a la misma vez sino que dejamos los pómulos hinchados llenos de aire. Cuando
el aire de los pulmones se vacía, cogemos aire por
la nariz mientras los pómulos se ocupan de emitir el
aire sobrante para volverse a llenar cuando vuelva a
emitirse desde los pulmones… eso hace que se cree
un “círculo de aire”, que hace que el sonido no pare
pese a que estés cogiendo e inspirando y espirando
aire todo el tiempo.
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Lo divertido de este instrumento cuando lo miras
en el orden mundial es que la respiración circular se
usa en el duduk armenio pero también en el didgeridoo australiano, y en trompetas tibetanas. Y de
uno a otro hay una distancia más que considerable, la
llamaría continental. ¿Cómo llegó de un sitio a otro?
¿Hay alguna conexión entre ellos hace, además, miles
de años cómo se conoce de la existencia de todos
estos instrumentos? Son esas curiosidades que tal
vez nunca podremos encontrar respuesta pero que
ahí quedan por si algún erudito nos sorprende y nos
lo explica.

El duduk es un instrumento que, aun teniendo varias afinaciones, debido a su longitud, solo tiene una
octava por lo cual el facto improvisativo del que lo
toca debe ser grande, ya que las posibilidades de
combinar ocho notas… tal vez diez, no es fácil y
requiere de la destreza del que toca, al margen de
la respiración circular, o no, algunos de hecho no
usamos la circular y sin embargo sigue requiriendo
de cierta destreza para poder jugar con el aire y las
notas al tiempo que puedes utilizar los labios para

presionar la caña y de este modo también puedes generar ciertos efectos que de otro modo no son fácilmente extraíbles.

Duduk, un instrumento lleno de magia y de belleza que, mientras al tocarlo, se adentra en el corazón
hasta lo más profundo. Se podría casi llamar “cirugía
musical”.

Duduk es una especie de flauta
en una sola pieza, hecha de
madera, inicialmente del árbol
del Albaricoque porque dicen
que es la madera que más
y mejor resuena cuando lo
haces sonar.
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NACE CHIQUIN HA G ON Z AG A.

Fra n cis c a E dw ig es Neves - Ch iqu in h a G o n z aga- n a c i ó
en la c iu dad de R io de Jan eiro en 18 47. Co m p o s i to ra ,
pia n is ta y regido ra, fu e l a p rim era m u j er en dirig i r
un a o rqu es ta en B ras il . S erí a en 18 8 5 c o n m ú s ic o s
d e l Teat ro Im p erial y l a B an da da Pol í c ia Mil itar.
Comp u s o divers o s gén ero s m u s ic al es , en t re el l o s
ma rch as c ar n aval es c as , val s as , tan g o s , m axixes ,
opere tas y m ú s ic as s ac ras . Fal l ec ió a fin al es de
fe bre ro de 193 5. E n t re s u s ob ras m ás c o n o c idas e s tá
la ma rch a “Ó ab re al as”, c o m p u es ta en 1899.

FA LLEC E H E I TO R DO S PR AZ ER ES.
E l 4 de octu bre d e 1966 fa lleció e l c o m p o s ito r,
ar t i sta pl ásti c o y escultor, Heitor d o s P razeres .
Na tu ral de Ri o d e Ja n e iro, Heitor ay u dó a fu n das
l as esc ol as de sa mba M a n gueira y Po rtel a. A l gu n as
de su s c omp o sicion e s má s con ocid as s o n : “ P ier rô
Apa i xonado” (con Noel Rosa ), “D eixas te m eu l ar ”,
“ D e i xe a m al and ra gem se é s ca pa z ” ( tem a qu e dio
in ic i o a u na famosa polé mica a utoral c o n S in h ô ) ,
“O l h a el e”, “M ulhe r d e ma la n d ro” y “Can ç ão do
j or n al ei ro”.

NACE AR MAN D O MARÇAL .

E l 14 d e
octubre de 1902 n ac ió el p erc u s io n is ta y c o m p o s i to r
Ar man do V ieira Març al , m ás c o n o c ido c o m o
simplem en te Març al , p rin c ipal c o -au to r de A l c e b ía d e s
Ba rcel o s “ B ide”, c o n qu ien c o m p u s o g ran des ob ra s
como “A go ra é c in z as” ( c o n s iderado u n cl ás ic o d e
la mús ic a b ras il eñ a y el egido p o r l o s c rí t ic o s c o m o
el mej o r s am ba de to do s l o s t iem p o s ) , “ B arão da s
ca bro ch as” y “A n do n a o rgia”. F u e padre del tamb i é n
pe rcu s io n is ta Mes t re Març al y ab u el o de Març al z i n h o.
Fa llec ió a fin al es de j u n io de 1947 en R io de Jan e i ro.

FA LLEC E M ÁRI O RE I S . A p rin c ip io s
de l m es de octubre d e 1981 fa lleció el c an tan te
Mári o Rei s. Con siguió mucho é xito en l as déc adas
20 y 3 0 con l as ca n cion e s “Jura”, “A g o ra é c in z a”
y “G osto qu e me e n rosco”. G ra bó ju n to a Car m en
Miranda y Fran cisco Alves; jun tos real iz aro n g iras
p or B rasi l y Arge n tin a . C omo ca n tan te era fam o s o
p or su entonación suave y rí tmica . S u es t il o
“ m o der no” (pa ra la época ) es con si derado u n o de
l os p rec u rsores d e la bossa n ova y es qu e s u c an to
in f lu yó al “ pad re” d e l estilo musica l , João G il b erto.
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