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Chucho Valdés publicará disco dedicado a su padre
Chucho Valdés: Dedico el disco a mi padre porque este año se cumple el centenario de su nacimiento, él fue el
primero en insertar a los tambores batá en una Big Band, creando así el llamado ritmo batanga
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El jazzista cubano Jesús «Chucho Valdés» confirmó este miércoles que en octubre venidero publicará el álbum
Jazz Batá II, grabación dedicada a su padre, el también jazzista Bebo Valdés.
«Dedico el disco a mi padre porque este año se cumple el centenario de su nacimiento, él fue el primero en
insertar a los tambores batá en una Big Band, creando así el llamado ritmo batanga», dijo el multipremiado
pianista en encuentro con la prensa, según refiere PL.
Una de las canciones que incluyo en la grabación, adelantó, «la tocaba Bebo cuando era niño, y muchos años
después la interpreté para él y no la recordaba, la llamé 100 años de Bebo».
Otra nueva del jazzista cubano es el proyecto «Chucho en buena compañía», una serie de conciertos que en
agosto de cada año, a partir de 2019, ofrecerá en La Habana junto a invitados especiales.
Será algo especial, comentó, ya tengo pensado arrancar con Wynton Marsalis, Herbie Hancock, y Chick Corea,
comentó el ganador de seis premios Grammy y tres Latin Grammy.
Valdés está en la capital de la isla para presentar en concierto el disco «Once. Concierto para dos», que grabó
junto a la cantante argentina Patricia Sosa.

Ambos subirán al escenario del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso el sábado 11 de agosto para interpretar
las canciones del álbum, además el cubano presentará temas en solitario, y con carácter especial compartirán
algún que otro tema con Omara Portuondo.
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