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Paquito D´Rivera, leyenda viva del jazz
latino, toca esta semana con la Real

Filharmonía de Galicia 

Ganador de 14 Premios Grammy, protagonizará
dos  conciertos,  el  jueves  en  Santiago  y  el
viernes en A Coruña

La batuta la llevará el maestro Vicent Alberola y se
contará además con la participación del trío de jazz
cubano “Pepe Rivero Trío” 

Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2018 

La Real Filharmonía de Galicia celebra esta semana dos conciertos. El
primero  tendrá  lugar  el  jueves,  día  1  de  marzo,  en  Santiago,  en  el
Auditorio  de  Galicia  a  las  20:30  horas.  El  viernes  la  orquesta  se
desplazará a A Coruña, donde tocará en el Teatro Colón, también a las
20:30 horas.  La batuta la  llevará el  maestro y clarinetista  valenciano
Vicent Alberola, que además interpretará una obra al clarinete junto a
Paquito D´Rivera. 

Ganador de 14 Premios Grammy, el aclamado saxofonista y clarinetista
cubano Paquito D´Rivera es el referente más importante del jazz latino
en  el  mundo  y  destaca  también  por  su  faceta  como  compositor  de
música clásica y jazz. Nacido en La Habana, a los 10 años ya actuó con
la Orquesta Nacional de Teatro de su país. Estudió en el Conservatorio de
Música de su ciudad y a los 17 años se convirtió en solista destacado de
la Orquesta Sinfónica Nacional  de Cuba. Fue miembro  fundador de la
Orquesta Cubana de Música Moderna, a la que también dirigió.

En 1980 emigró a Estados Unidos y pronto se hizo un hueco entre los
grandes músicos de jazz. Desde entonces su extensa discografía refleja
una dedicación y entusiasmo por el jazz, el bebop y la música latina,
aunque  sus  contribuciones  a  la  música  clásica  también  son  muy
relevantes. Así, es un gran compositor de obras sinfónicas y de música
de cámara, y a menudo colabora con prestigiosas orquestas de todo el
mundo.

A lo  largo  de  su  dilatada  carrera  ha  recibido  numerosas  distinciones
como el “NEA Jazz Master” -el honor más importante que Estados Unidos
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concede a  un músico de jazz-,  la  Medalla  Nacional  de las  Artes  o  el
Premio “Leyenda viva del jazz” del Kennedy Center, entre otras muchas. 

Una obra dedicada a los payasos de la tele Gaby, Fofó y Miliki

Paquito D´Rivera interpretará varias obras compuestas por él mismo.
Así,  el  programa  arrancará  con  El  efefante  y  el  payaso,  un  poema
sinfónico para orquesta dedicado a los payasos de la tele Gaby, Fofó y
Miliki,  que llegaron a Cuba para actuar con el Circo de los Hermanos
Aragón y decidieron quedarse durante veinte años. El autor relata que
“ellos  llevaron  mucha  felicidad  a  mi  país.  Cierto  día  Fofó,  el  más
bromista, le escondió su elefante al domador húngaro, así que éste fue a
la estación de policía para hacer la denuncia. Todo eso me inspiró”. Esta
obra “tiene mucho de circo  y  de África.  Es una pieza con elementos
sinfónicos  y música afrocubana:  una visión nostálgica de mi  vida,  de
aquellos años con esos payasos maravillosos”. Siendo un niño, Paquito D
´Rivera actuó en varias ocasiones con ellos en su show, incluso a veces
tocaba a dúo con Gaby.

A  continuación  sonará  The  Cape  Cod  Concerto,  una  obra  de  música
sinfónica  compuesta  por  Paquito  D´Rivera  para  conmemorar  el
centenario  del  nacimiento del  clarinetista Benny Goodman,  una pieza
que califica de “divertida”. Luego interpretará al clarinete el  Adagio de
Mozart,  a  la  que  seguirán  tres  tangos  de  Astor  Piazzolla:  Revirado,
Oblivion y  Libertango.  Y  el  público  tendrá además la  oportunidad  de
disfrutar de su obras Contradanza y Vals venezolano. 

Los  conciertos  concluirán  con  una  selección  de  To  bird  with  strings,
temas interpretados por el legendario saxofonista Charlie “Bird” Parker,
en esta ocasión con el saxofón de Paquito D´Rivera. 

Pepe Rivero Trío

En estos conciertos participará además el trío de jazz “Pepe Rivero Trío”,
liderado por el pianista de jazz latino y compositor cubano Pepe Rivero,
afincado  en  España.  A  lo  largo  de  su  trayectoria  ha  colaborado  con
grandes  artistas  como  Paquito  D´Rivera,  Celia  Cruz,  Lucrecia,  La
Barbería del Sur, Diego “El Cigala”, Sole Giménez, Paloma San Basilio,
Ana Belén,  Elsa Baeza, Ángela Carrasco,  Raphael,  Pasión Vega o José
Luis Perales, entre otros.

En  Santiago  el  público  podrá  charlar  con  Paquito  y  con  el
director Vicent Alberola
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Antes de la celebración del concierto de Santiago, el público tendrá la
oportunidad de mantener una charla previa con  Paquito D´Rivera y
con el director Vicent Alberola. La cita será a las 19:45 horas en la Sala
Mozart del Auditorio de Galicia. Esta iniciativa se enmarca dentro de la
experiencia “CONvers@ndo con”, que promueve la RFG antes de cada
concierto,  con la finalidad de acercar la música al público de manera
informal  y  distendida.  Se  podrá  participar  en  este  encuentro
presentando la entrada del concierto.

Alberola es el director titular de la Orquesta Vigo 430 y de la Orquesta
Sinfónica de Madrid Gurska, y director invitado de la Ópera de Perm en
Rusia. Asimismo, es clarinete principal de la Mahler Chamber Orchestra y
de  Les  Dissonances  en  París.  Fue  durante  más  de  20  años  primer
clarinete de la  Orquesta de la  Ópera de Madrid  y  de la  Sinfónica de
Galicia. Su vocación como director la descubre con la Joven Orquesta de
Galicia en 1996, agrupación de la que fue titular durante ocho años. 
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