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El pianista y compositor cubano Gonzalo Rubalcaba y su invitada especial Aymée Nuviola, presentan concierto
en vivo para todos sus seguidores en las redes sociales para celebrar el día internacional del jazz desde su casa
en el Sur de la Florida. BY PEDRO PORTAL 
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En noviembre de 2011, la Conferencia General de la Unesco proclamó el 30 de abril como día 
internacional del Jazz. A partir de entonces, alrededor de esa fecha, se realizan múltiples actividades en 
teatros, clubes y espacios abiertos para celebrar el jazz como un género musical que con su 
lenguaje de improvisación y creación interpretativa ha conquistado millones de seguidores 
alrededor del mundo.

Por este motivo el reconocido pianista y compositor cubano Gonzalo Rubalcaba, con el apoyo de 
Bosendorfer, la prestigiosa marca austríaca de fabricantes de piano ha preparado para este jueves 
una presentación live para todos sus seguidores en las redes sociales. “Este ha sido un año 
completamente atípico para todos los músicos y artistas alrededor del mundo, nos comenta 
Rubalcaba, somos conscientes de lo importante que es mantenerse en casa y protegernos, pero no 
queremos dejar pasar por alto esta fecha tan significativa”.
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Gonzalo Rubalcaba ofrecerá concierto live por el día internacional del jazz | El Nuevo Herald

Rubalcaba que es el único jazzista latino dentro del catálogo de artistas que representa 
Bosendorfer, manifiesta su felicidad por sumar al evento una audiencia eminentemente clásica, 
que llega a través de los seguidores de la firma con sede en Viena. “Nos sentimos muy honrados de 
pertenecer a la familia de esta maravillosa casa y esperamos que nuestra relación se mantenga 
siempre vinculada a proyectos tan especiales como este”.

El versátil músico que debido a las condiciones de confinamiento ha tenido que suspender
múltiples presentaciones, se ha convertido en todo un especialista en este tipo de live manteniendo
su actividad artística a través de las redes sociales.

El pasado 15 de marzo participó en #LaGiraSeQuedaEnCasa, un hermoso concierto ofrecido por
Alejandro Sanz y Juanes que resultó una experiencia genuina, completamente espontánea y llena
de honestidad, compromiso y excelente música. “La idea de transmitir un concierto live al público
en este período de incertidumbre y confusión fue de Alejandro, recuerda Rubalcaba, ese día nos
vimos, nos saludamos y nos pusimos a tocar con una complicidad increíble. Creo que todo eso
influyó para provocar el encuentro que vivimos, agrega, y agradezco inmensamente a Alejandro y
Juanes por haberme dado la oportunidad de participar en una sesión tan especial”.

Tras el éxito de esa primera experiencia el pianista ofreció otro concierto acompañado de la
intérprete cubana Aymée Nuviola, una artista con la que mantiene una linda amistad desde sus
tiempos de estudiante en Cuba. “Trabajar con Aymée es siempre un disfrute y una experiencia
profesional muy agradable, nos dice Rubalcaba, ella es una artista de gran talento y un músico muy
exigente, además, tiene una capacidad impresionante para la improvisación y tremendo sentido
del humor”.

La presentación que transcurrió en un ambiente muy familiar y distendido estuvo llena de
momentos memorables entre los dos artistas y será recordada por las decenas de miles de
seguidores que se sumaron a compartirla.

Por otra parte, Rubalcaba y Nuviola se encuentran dando los detalles finales a Viento y Tiempo, un
disco grabado en vivo durante sus exitosas presentaciones del pasado año en el Blue Note de Tokio.
El nuevo material producido bajo el sello discográfico Top Stop Music es reflejo de la intensa
colaboración que los dos galardonados músicos mantienen en el presente.

Como si todo esto fuera poco, el pasado 20 de marzo, Rubalcaba tuvo el honor de comenzar una
serie de clases magistrales presentadas por Sony Music Latin junto al compositor y productor Julio
Reyes Copello como moderador. Para este jueves 30 de abril, día internacional del jazz, el pianista
promete una presentación diferente que sirva de homenaje a la música que impulsó su carrera y lo
catapultó a la escena internacional. ‘Honraremos la profesión y a muchos de los grandes jazzistas
con los que he tenido el honor de trabajar, nos adelanta, estaremos interactuando con el público
que se conecte y seguramente tendremos alguna sorpresa”.
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Gonzalo Rubalcaba ofrecerá concierto live por el día internacional del jazz | El Nuevo Herald

Gonzalo Rubalcaba ofrecerá concierto live este jueves 30 de abril, día internacional del jazz, el pianista
promete una presentación diferente que sirva de homenaje a la música que impulsó su carrera 



Gonzalo Rubalcaba en International Jazz Day, jueves 30 de abril. Se retransmitirá gratis para todas
partes del mundo por: YouTube Live / Facebook Live: #GonzaloRubalcabaInternationalJazzDay2020
(YouTube)

Miami: 2:00 p.m.; Brazil: 3:00 p.m.; Los Ángeles: 11:00 a.m.; España: 8:00 p.m.; Japón: 3:00 a.m.
(Mayo 1)

Presentado por Bosendorfer / Yamaha / TEMA / EME Producciones / Blue Note Tokyo .
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