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Homenaje a Ignacio Jacinto Villa Fernández “Bola de Nieve”
en el 50 aniversario de su muerte
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«El silencio en medio de una canción, eso es lo
que vale. Mucho más que el aplauso final» (Bola)

Este concierto a dúo entre Martirio y Chano Domínguez al piano, está basado
en el repertorio del gran cantante, pianista y compositor cubano Bola de
Nieve, uno de los músicos más geniales que ha dado la Isla de Cuba. Nació en
Guanabacoa el 11 de septiembre de 1911 y falleció en 1971. Formó parte de los
mitos latinoamericanos del siglo XX, triunfando también en Europa, Asia y los
Estados Unidos.
Bola era vanguardista, grandísimo intérprete del llamado bolero filin y sin
fronteras para su arte. Sensual y cosmopolita, viajó, contagió con su música,
vinculó a gentes diversas, abrió caminos, creó escuela, mostró e intercambió por
el mundo su sabiduría y aficiones. En Bola sobresale la ternura y la expresividad,
la pasión, el sentimiento descarnado, sin adornos ni purpurina, y llegar al fondo
del alma con la voz y el piano para revolucionar los sentidos y las emociones.
Esto es lo que quieren recrear Chano y Martirio, partiendo de la gran admiración
que ambos sienten por el artista cubano, del estudio de su obra y sus
connotaciones con nuestros ritmos. Con el estilo inconfundible que caracteriza
la música de ambos, la complicidad que existe entre ellos, el inherente acento
andaluz que impregna sus más diversas incursiones en la música en sus
dilatadas carreras…, así se forjan estas nuevas versiones tocadas por la copla,
el jazz, el bolero filin y el flamenco. Para esta aventura se vuelven a juntar los
dos artistas después de 14 años, después de aquellos discos y conciertos
inolvidables que fueron Coplas de madrugá y Acoplados, donde la copla se unió
felizmente con el jazz.
En este homenaje se van combinando las canciones más nostálgicas, con las
más amorosas, las más populares y las más divertidas. Muy teatral por parte de
ambos. Muy jazz y muy flamenco. La música de Andalucía y la de Cuba unidas
de nuevo para impulsar este reto maravilloso de dar a conocer aún más a Bola.
Martirio

