
Palenque Carib y 
Música Panamericana

E
l músico de jazz puerto-
rriqueño David Sánchez 
participará a las 6 de 
esta tarde en un conver-

satorio musical con los co-
lombianos Juan Carlos Pelle-
grini y Alí Navarro, con la 
moderación del historiador 
Javier Ortiz Cassiani. La ac-
tividad es abierta al público. 

Nacido en Guaynabo, Pue-
rro Rico, en 1968, aprendió a 
tocar la conga a los 8 años y 
el saxo tenor a los 12. Estu-
dió en la Universidad de Rut-
gers e inició su carrera musi-
cal siendo integrante de los 
grupos de Roberto Roena y 
Eddie Palmieri, para después 
ser llamado por Dizzi Gilles-
pie para tocar en su ‘Live the 
future tour’, junto a Miriam 
Makeba. De allí en adelante, 
ha colaborado con grandes 
músicos como Kenny Barron, 
Roy Hargrove, Slide Hamp-
ton, Chucho Valdés, Chris-
tian Scott, entre otros. Ha gra-
bado 11 álbumes, nominado a 
los Grammy y ganador de dos 
de esos premios, uno con su 
álbum ‘Coral’. Fue uno de los 

David Sánchez, músico de jazz puertorriqueño, hoy en conver-
satorio en la Tadeo Lozano en Cartagena. //FOTO: CORTESÍA.

creadores del proyecto ‘Ni-
nety Miles’ con Christian 
Scott y Steffo, y hace nueve 
años integra SF Jazz Collec-
tive, con quienes ha grabado 
música original y arreglos de 
grandes compositores como 
Antonio Carlos Jobim  y The-
lonius Monk. El pasado 7 de 
junio presentó en el Jazz 

Standar de Nueva York, su 
más reciente álbum ‘Carib’. 

Sobre su vida y obra y es-
pecialmente sobre este álbum 
reciente hablará el gran mú-
sico, quien compartirá expe-
riencias personales y con 
otros artistas, técnicas, visio-
nes culturales sobre el jazz. 

¡Un privilegio!

Hoy, 6 p. m., en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, se cumple 
conversatorio con el jazzista puertorriqueño David Sánchez.
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Este miércoles, a las 6 de la 
tarde, en la agenda  el Cen-
tro de Formación de la Coope-
ración Española, se estrena-
rá a nivel nacional el docu-
mental brasileño ‘Meu Ami-
go Fela’, una producción so-
bre la vida del músico, can-
tautor y activista nigeriano 
Fela Kuti, reconocido por ser 
el creador del Afrobeat, gé-
nero musical que tuvo una 
fuerte influencia en la década 
de los 70 y los 90. 

Esta película se presenta-
rá en el marco de Filma Afro, 
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Filme sobre el músico y 
líder africano Fela Kuti

una iniciativa para el desa-
rrollo de proyectos documen-
tales sobre población afrodes-
cendiente que se desarrolla 
del 8 al 19 de julio de 2019 en 
Cartagena. El estreno conta-
rá con la presencia del direc-
tor del documental, el cineas-
ta brasileño Joel Zito Araújo, 
quien ha producido largome-
trajes, cortometrajes y docu-
mentales premiados a nivel 
internacional y presentados 
en festivales de cine de todo el 
mundo. ‘Meu amigo Fela’ na-
rra detalles de la vida de Fela 
Kuti y las numerosas influen-
cias y fuerzas que moldearon 
su trayectoria. Entrada libre.

Fela Kuti, el músico africano, del que se presentará un docu-
mental sobre su vida.//FOTO: CORTESÍA.

Este jueves a las 7 de la no-
che en el tercer piso del Mul-
ticentro La Plazuela, se pre-
sentará el cuentero y narra-
dor oral Reinaldo Ruiz, en la 
apertura del Salón Estudio 
que tendrá una agenda de 
eventos escénicos. 

La Corporación Artística 
Gente de Teatro de Cartage-
na, que tiene una amplia tra-
yectoria de más de dos déca-
das, presentando teatro y títe-
res en el Museo Naval del Ca-
ribe, abrió ese nuevo espac io 
dentro del proyecto de forma-
ción Artística Integral Artes 
Estudio, que busca sensibili-
zar nuevas audiencias entre 
niños, jóvenes y adultos. El 
esfuerzo de este colectivo cul-
tural es admirable y se ha sos-
tenido gracias a su persisten-
cia y calidad artística. 

“Allí desarrollaremos los 
Estudios de Ballet, Teatro y 
Danza, y el Salón recital será 
también un espacio de pre-
sentaciones artísticas espe-
ciales para el público amante 
del arte y la cultura de Carta-
gena. La apertura contará 
con la presencia Reinaldo 
Ruiz, uno de los mejores 
cuenteros y narradores ora-
les del Caribe colombiano y el 
país, cuyas historias encan-
tan a las audiencias.

Este jueves 
de cuentería 
con Reinaldo 
Ruiz
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