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Cuando uno se encuentra en el exterior 
del país se percata del alto valor de 
nuestra música, cómo ha calado en el 

gusto y la preferencia de los habitantes de 
nuestro planeta. Pudiéramos decir que es 
la música nuestra máxima representación. 
Dentro de ese concepto, tenemos al son 
y al bolero como bandera. Sin embargo, 

cuántas batallas hemos librado los defen-
sores de estos géneros en contra de aque-
llos que los han atacado aprovechando las 
posibilidades que brindan los medios masi-
vos de difusión.  
Hoy podemos decir, que tanto el son como 
el bolero, siguen vivos. Prueba de ello es la 
existencia de centenares de agrupaciones y 
solistas que hoy en día cultivan ambos gé-
neros.
La aparición en 1988 del Festival Boleros de 
Oro marcó un hito en el desarrollo de este 
estilo musical, enalteciendo sus valores 
y provocando un renacer del gusto popu-
lar hacia sus composiciones. A lo largo del 
país, varias ciudades se unieron en este 
empeño. Por supuesto, la ciudad de Santia-
go de Cuba estaba obligada a asumir un rol 

protagónico, considerando su condición de 
madre de ese ritmo que ennoblece el alma. 
O sea, por derecho propio.
En treinta años de existencia este festival 
ha contribuido a que Cuba cante, a que 
viejas historias tomen nuevas vidas, a que 
en cualquier esquina descubramos a un jo-
ven interpretando un bolero al estilo de los 
grandes. 
Santiago de Cuba llega a la vigésima nove-
na edición de su festival. La memoria nos 
lleva a recordar a Fernando Álvarez, Gina 
León, Lino Borges y otras figuras del ámbi-
to nacional.  Entre los visitantes foráneos 
encontramos al famoso Vicente Garrido y a 
Fernando Fernández. Todos ellos regalaron 
su arte a los amantes santiagueros.  Gracias 
a los festivales, el bolero vive. 

EL BOLERO 

VIVE
  RODULFO VAILLANT GARCÍA



Cantante de excepcionales condiciones 
vocales, su trayectoria musical relata la 

asimilación de un repertorio de obras que 
exigen rigor profesional e interpretativo.
En 1967 se suma al Movimiento de Aficio-
nados, momento en el que comienzan los 
primeros reconocimientos. Al año siguien-
te integra la Coral Universitaria de la Uni-
versidad de Oriente donde ya asume rol de 
solista.
Aunque por esta etapa inicia sus vínculos 
con el Orfeón Santiago, es en 1979 cuando 
ingresa a esta formación coral. Con el coro 
participa de todas las grabaciones del pe-
riodo; estrena varios arreglos del maestro 
Electo Silva, asume las funciones de solista 
principal y su figura resalta en las giras por 
Europa y el Caribe que realiza el conjunto.
En 1981 concursa en el certamen Adolfo 
Guzmán y recibe el segundo galardón con 
Ya ves, de Pablo Milanés.
Su voz quedó atrapada en La tarde, com-
posición de Sindo Garay que se escucha 
en el filme Habanera, dirigido por Pastor 
Vega. 
A sus cualidades vocales se suman su cono-
cimiento de otras lenguas como el inglés, 
francés, alemán y ruso, razón por la que su 
repertorio fluye y trasciende la geografía 
insular.
Desde sus inicios personaliza temas de 
Pepe Sánchez, Sindo Garay, Oscar Hernán-
dez, Miguel Matamoros, Bienvenido Julián 
Gutiérrez, entre otros.

Cantante de adecuadas condiciones 
vocales, voz bien timbrada, acertada 

interpretación de temas de complejidad 
musical. Voz agradable, apropiada para la 
corriente filinesca, buena expresividad al 
decir la canción.
En sus inicios se vincula al movimiento de 
Casas de Cultura en Baracoa, su ciudad na-
tal. A partir de 1996 se radica en Santiago 
de Cuba y recibe clases de técnica vocal 
con José Armando Garzón.
Hace su debut profesional en noviembre 
de 1998. Comienza sus presentaciones en 
el Cabaret Copa Club en la revista musical 
Yo le pongo sazón. Luego forma parte del 
elenco de otros centros nocturnos como 
Rancho Club, Segundo Congreso, El Ciroa y 
Tropicana Santiago.
Su presencia desde entonces es habitual 
en las ediciones del Festival Boleros de 
Oro, Festival del Caribe, el de la Creación 
Musical y el Electo Rosell Chepín. Ha sido 
invitado a conciertos de Ela Calvo, Farah 
María, Coco Friman, Esperanza Ibis, entre 
otros. 
En su repertorio aparecen temas como Si 
nos dejan, de José Alfredo Jiménez; Viaje 
de partida, de la autoría de Concha Val-
dés; de la cosecha autoral de Enrique Bon-
ne, Leyva asume el bolero Quiero alguien 
como tú, y temas como Usted volverá a 
pasar y Poco a poco. 
También le resulta atrayente el legado de 
otros importantes autores santiagueros 
como Calixto Cardona, de quien toma De 
bolero en bolero, Por eso te regalo una 
flor y Sácame de dudas.

JOEL LEYVA 
CAUSSE
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Cuenta que fue Isolina Carrillo quien la eva-
luó para hacerse profesional. Cantaba una 

canción de ella que es una de sus favoritas, 
Eres parte de mi vida. Isolina le elogió su ma-
nera de cantar en el Parque Céspedes. Este es 
uno de los temas que más canta en su reperto-
rio y la promueve siempre. 

Afirma Esperancita que, como cantante de 
Santiago de Cuba ha participado en todos los 
Boleros de oro, dice emocionada. Siempre he 
tenido buena acogida aquí.

El bolero siempre me emociona, es muy agra-
dable. Y cuando me gustan las canciones las 
hago “y les meto duro”.  Entre esas canciones 
sugiero también Quisiera enamorarme, de  

Juan Almeida Bosque; él la sacó y me la dio. Me 
gustaría que ese tema no se olvide nunca. 

Uno de los espacios del Bolero en Santiago es 
la extensión en la calle. Estar allí para Esperan-
cita es muy bueno: todo el mundo no puede ir 
al teatro, dice, se puede echar un “bailao” en la 
calle.  

Me cuenta que cantó en diversos espacios: ca-
baret, festivales, y que actualmente se le puede 
encontrar los primeros sábados de cada mes 
en el patio de la Uneac (La jutía conga).

Y al final añade para coleccionar: Admiro en las 
personas la franqueza y no me gusta ver en los 
ojos de la gente, la hipocresía.  Como diría Martí: 
Ser cultos para ser libres. Ser libre siempre. 

Ella no es bolerista, ella es bolero. Quien la 
escucha queda cautivo con sus condicio-

nes vocales y la fuerza de su presencia escé-
nica. Es estimada por especialistas y público 
en general como una intérprete con un esti-
lo muy personal y temperamental. 
Aunque sea para muchos una faceta des-
conocida, lo cierto es que fue en la Escuela 
militar Camilo Cienfuegos cuando siendo 
estudiante Marilis se presentó a los festiva-
les provinciales y nacionales de las FAR y la 
FEEM.  Luego ella sería de las voces recono-
cidas en el programa televisivo Todo el mun-
do canta. 
Su formación en el canto también agradece 
su experiencia junto a los maestros Daniel 
Vázquez, Cristina Delisle, Electo Silva y Es-
mérido Betancourt. 
Anfitriona de varios espacios de promoción 
del bolero en la ciudad, su presencia es in-
dispensable en las ediciones del Boleros de 
Oro. 
Me faltaba amor, Si me comprendieras, La 
Bruma, Cómo fue, Fiebre de ti, Es verdad 
que te quiero, Tú no sabes nada, Dos gar-
denias, Palabras, La Gloria eres tú o Si me 
pudieras querer son unos pocos ejemplos 
de la dimensión que cobra el bolero cuando 
Marilis es quien pone la canción.

MARILIS 
GONZÁLEZ

  YUNIER RIQUENES GARCÍA

ESPERANCITA

JOSÉ ARMANDO 
GARZÓN

IBIS



EL BOLERO 
EN LA CALLE

Lo conocí en los albores 
del triunfo de la Revo-

lución, vestido de briga-
dista Conrado Benítez. Fue 
un activo soldado dentro 
de la Campaña de Alfabe-
tización. Luego, a través 
de su primo, Tony Olmes, 
iniciamos una amistad fun-
damentada en las inquietu-
des autorales que ambos 
teníamos. 
La intensa labor desarro-
llada por Calixto, tanto 
educacional como político 
– cultural dentro del Ejérci-
to, le valió la pena para que 

fuera nombrado Director 
de la Regional Cultura de 
Santiago de Cuba.
Desde joven se interesó 
por la música. Sus obras 
musicales formaron par-
te del repertorio de varias 
agrupaciones como las 
orquestas Chepín Chovén, 
Melodías del 40, Siglo XX, y 
otras; así como en solistas 
de la altura de Fernando Ál-
varez, Caridad Hierrezuelo, 
Joel Leyva, entre otros.
Paralelamente a esas la-
bores, Cardona se superó 
pedagógicamente, condi- 
ción esta que lo llevó a 

convertirse en director del 
Conservatorio Esteban Sa-
las, función que desempe-
ñó durante varios años.
Calixto Cardona fue miem-
bro de la Uneac, fundador 
del Festival del Bolero. En 
el momento de su falleci-
miento, ocupaba el cargo 
de presidente de la Asocia-
ción de Músicos. 
Los elementos expuestos 
nos llevan, en el marco de 
la vigésima novena edición 
de este evento, a recordar-
lo como digno honor y a la 
vez reverenciarlo. Gracias, 
Calixto.
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NOCHES DE BOLEROS     23-24-25     9:00 PM      PATIO LA JUTÍA CONGA

El bolero llega nuevamente a las comu-
nidades santiagueras. Sandra Santos 

García, funcionaria ideológica de la Direc-
ción Provincial de los CDR, cuenta parte de 
la historia:
Desde que comenzó a desarrollarse el Fes-
tival, el presidente se acercó a nosotros y 
nos pidió la contribución. Siempre hace-
mos el primer día el bolero en las calles. 
No solo es para los artistas, no solo van 
ellos a darnos todo su talento, sino tam-
bién que el barrio organiza con el talento 
que tiene en la comunidad un recibimien-
to, una actividad cultural amena que moti-
va al artista cuando llega al barrio. 
Boleros en Santiago, llega a los adultos 
de avanzada edad y también a los niños. 
De igual manera es la motivación para co-
nocer nuestras canciones, nuestra cultura, 
ese bolero que todavía tiene que estar vivo 
en toda la juventud cubana. Para los abue-
litos cuando llega el Bolero es un aconte-
cimiento poder deleitarse con aquellas 
canciones que a veces no se oyen todos los 
días. 
Recuerdo la edición que le dedicamos a 
Pacho Alonso, en la calle donde él vivió, 
donde aún vive parte de su familia. Aque-
llo fue impactante. Y allí nos acompañó 
Farah María, Miguel Ángel Piña. Hubo has-
ta humo en las calles, eso llamó mucho la 
atención. Era como si hubiéramos estado 
en un escenario como el Carlos Marx, Lá-
zaro Peña... No tuvo nada que envidiarle a 
ningún teatro santiaguero ni nacional.

Hay una sensación honda, personal en 
Ellas y mis canciones. Es una imagen 

de vitrola sinérgica que explora los senti-
mientos de un autor con un mundo profun-
damente descarnado y muy pasional, que 
ha vestido vivencias propias y ajenas con 
voces de mujeres con una capacidad única. 
Arrodíllate y Pide perdón, es una sen-
tencia de penitencia de un amante trai-
cionado, que todavía padece de ese amor 
completo. Con esas palabras comienza 
una canción que Esperancita Ibis desgarra 
junto al piano, las percusiones y un tenue 
sonido de clarinete. 
Inicia así el ciclo de piezas que Rodulfo 
Vaillant escribió para redescubrir la sen-
sibilidad que conecta a dos personas. No 
hay mayor piedad que la de los amantes, 
no existe mayor obligación moral que la de 
dos seres humanos vulnerados por esa pa-
sión existencialista y trémula.
Vaillant lo sabe. Conoce y describe, desan-
da caminos esta vez más únicos y son estas 
canciones, una zona menos conocida suya, 
que lo desmarca de esa otra faceta sonera 
y popular, también exitosa.

Siete mujeres dan rostro y timbre a catorce 
de sus obras: Esperancita Ibis, Ivette Cepe-
da, Grisel Gómez, Gina León, Yaíma Sáez, 
Anaís Abreu y Nancy Maura. Ellas se junta-
ron el pasado año en los Estudios Siboney 
de Santiago de Cuba, y en el Areíto de La 
Habana (ambos de la Egrem); para dejar 
registrado, con la equilibrada producción 
musical de Rafael Guedes este repaso “vi-
trolero” de un Vaillant sincero, que esta vez 
es “traducido” con acierto a una pluralidad 
de formatos orquestales, los cuales enri-
quecen aún más sus obras.
Es el melómano el que más se sorprende-
rá al descubrir cuánto Ellas y mis cancio-
nes se reinventan. Desde el mencionado 
Arrodíllate con Esperancita Ibis, hasta el 
¿Quién dice que no?, con Ivette Cepeda. 
Es un viaje de ida y vuelta a esa arista del 
repertorio nacional. Es un manifiesto a la 
canción y al bolero, es la lealtad a esa línea 
autoral cubana que inició precisamente en 
el Santiago natal de Vaillant con Pepe Sán-
chez. Es la reverencia misma a esa Cuba 
de “filin” y de poesía cantada que nos le-
garon. 

ELLAS 
Y MIS CANCIONES

 YELANYS HERNÁNDEZ FUSTÉ

CALIXTO 
CARDONA

JOSÉ ARMANDO 
GARZÓN



EL BOLERO EN LA CALLE  
Actividades en  CDR destacados 
de la ciudad  / 8:00 pm.
 
 
GALA INAUGURAL 
Con Anaís Abreu,  Geidy Chap-
man, Lina Zamora, Esperancita 
Ibis, Marilis González, Noemí 
Rodríguez, Alexander Martínez, 
Joel Leyva, Frank González  
Cine Cuba / 8:30 pm.

Gala dedicada a José Armando 
Garzón   / Con el Orfeón San-
tiago, Camerata Esteban Salas, 
Ronda lírica  
Sala Dolores  / 5:00 pm.   
Concierto de Geidy Chapman                                       
Cine Cuba / 8:30 pm.   
El bolero en mi barrio 
Poblados El Cobre y El Cristo 
8:00 pm.      
         

Gala dedicada al compositor 
Calixto Cardona  / Con el Coro 
Madrigalista, Trío Romance, Sep-
teto Morena Son, Marilis Gonzá-
lez, Grisel Gómez, Joel Leyva   
Sala Dolores  / 5:00 pm. 
Concierto de Anaís Abreu                                            
Cine Cuba / 8:30 pm.

Concierto del Septeto 
Santiaguero  
Cine Cuba / 5:00 pm.            

DESCARGAS 
BOLERÍSTICAS
22, 23, 24 
Patio “La jutía conga”                                                 
10:00 pm.
25  / Patio “La jutía conga”                                                                
8:00 pm.
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La cancionística cubana, diversa y 
universal, ha sido motivo de dis-
frute para varias generaciones de 

cubanos. El bolero es uno de los embaja-
dores culturales de los aquí nacidos. No 
es de extrañar que diferentes formatos 
musicales se apropian de aquellas pie-
zas antológicas que antes pertenecieron 
a solistas para ser reapropiada a voces y 
orquesta.
En Santiago de Cuba tenemos varios 
ejemplos. No en balde en el CD Popular-
mente Sinfónico (Producciones Colibrí, 
2012), la Orquesta Sinfónica de Oriente 
incluyó La tarde, de Sindo Garay, El bre-
ve espacio en que no estás, de la auto-
ría de Pablo Milanés, y El mambí, de Luis 
Casas Romero.
Nuestras agrupaciones corales toman el 
bolero entre sus principales esencias mu-
sicales. De tal suerte en sus presentacio-
nes son habituales los arreglos a temas 
de los autores Nilo Rodríguez, Portillo 
de la Luz, los boleros y boleros-sones de 

Miguel Matamoros, Sindo Garay, Oscar 
Hernández, entre otros del pentagrama.
Bajo la dirección de Santiago Fals el Coro 
Madrigalista legó al patrimonio sonoro 
cubano el disco Aniversario de Pepe 
Sánchez. En el caso del Orfeón Santiago 
muy particulares resultan los arreglos 
realizados a títulos como Ella y yo, La 
rosa roja y Pensamiento. La presencia 
coral es significativa en los festivales de 
la trova Pepe Sánchez y en los Boleros de 
Oro acaecidos en Santiago de Cuba.
Las tres agrupaciones vocales femeninas 
santiagueras: Vocal Divas, Adalias y Vidas 
apuestan por la preservación y difusión 
del género. En sus programas aparecen 
autores como Tania Castellanos, Frank 
Domínguez, Manuel Corona, Ernesto 
Duharte, Portillo de la Luz, entre otros.
El bolero comparte escenario con el son 
en otros formatos de la música popular. 
No hay trío o septeto que prescinda de su 
interpretación.

 YORISEL ANDINO CASTILLO
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Conversé con la cantante Anaís 
Abreu vía telefónica. Nuevamente 
estará en el Festival Boleros en 

Santiago.
Soy camagüeyana y siempre me pregun-
tan cuál es el misterio que siempre tomo 
rumbo a Santiago de Cuba, me dice.  
Hay varias razones que reconoce, por 
ejemplo, el primer disco se lo agradece a 
Rodulfo Vaillant y los estudios de graba-
ciones Siboney de la Egrem. Santiago no 
es solo tradición y cuna del son, también 
es del bolero, añade.
Siempre la paso muy bien. Quiero desta-
car la persistencia de Vaillant como pro-

motor de la música y este género. Es im-
presionante como el público se suma al 
festival. También se nota cómo los jóve-
nes lo escuchan y cómo lo asumen en su 
repertorio. La vida va cambiando y esto 
se evidencia también en el bolero. 
Trabajar en las comunidades te llena de 
energía. Puedo hacer temas de mi reper-
torio, pero no puedo dejar de darle lo que 
quieran. Los temas más pedidos en San-
tiago son Nostalgia y Sé feliz. 
¿El bolero? Es amor y desamor. Lo prime-
ro que siempre se plantea. El bolero le 
canta a la madre, al hijo, a la patria. 

PROGRAMA
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PRESENCIA DEL BOLERO 
EN LA MUSICALIDAD
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