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Han inaugurado ‘Encuentros: Jazz con filin’ en Aspen
(Madre Rafols, desde las 10.30 todos los viernes de
marzo), con la voz de Yulema. Ridi es un extraordinario
trompetista y arreglista, que lleva 20 años en Zaragoza.

Músico

J. C.

«Partimos del
bolero para darle
filin, un sonido
más moderno»
–¿Ha cambiado mucho el sentido
del filin?

–El filin nació en los 50 y yo
conocí al fundador: José antonio
Méndez, uno de los pioneros. El
filin es una inquietud de una
gente de músicos cubanos, adelantados, influidos por la música
americana. Cogían un bolero y
le daba filin.
–Entendido.

–Filin significa libertad. Tomaban ese bolero y lo interpretaban
con esas libertad, casi improvisación, que venía del jazz. Por esa
razón siempre evoluciona. Y de
ahí nace el latin jazz. Por cierto,
son las especialidades que más
me gustan.
–Lo suponía...

–Claro, desde que llegué a Zaragoza me muevo en ese género.
me he adaptado a las circunstancias de la música comercial, pero siempre le he puesto filin a todo lo que hago.
–¿Es lo que hacen en Aspen?

–Eso es lo que hacemos. Sabemos que hay un público que le
gusta este tipo de música y no lo
encuentra. Ahora lo va a tener
en Aspen. Con varios pases a partir de las 10.30.
–¿Qué repertorio manejan?.
–Partimos del bolero para llevarlo
a otros ritmos: jazz, blues, son, bossa, filin... Con otra sonoridad más
moderna. Muchos de los boleros son
tradicionales, conocidos; es importante para enganchar al espectador.
–¿Con orquestaciones exprofe-

33 María Jesús Sáenz.

COMPETICIÓN EUROPEA

Premio para
una profesora
del Zaragoza
Logistics Center
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

–Nos topamos con un momento muy duro para la música.

La Fundación Europea para el
Desarrollo de la Gestión,
EFMD (en inglés), reconocida
globalmente como agencia de
calidad para la acreditación,
la excelencia y el desarrollo
de programas de gestión en
Europa, ha concedido el premio en la categoría de Supply
chain management (Dirección
de la cadena de suministro) a
la profesora del Zaragoza Logistics Center María Jesús
Sáenz . Lo ha logrado en la
competición de casos prácticos europea 2013 EFMD Case
Writing Competition, junto
con la profesora del IE Business School Elena Revilla, como coautora del caso.
El trabajo repasa los distintos enfoques de gestión de
riesgos llevados a cabo por el
líder en servicios de tecnología de comunicaciones Cisco Systems, tras el tsunami de
Japón en 2011. H

–Sí; el momento es duro en todo el mundo. Nosotros tenemos
planes de dar unos conciertos en
Berlín, con músicos cubanos en
Alemania.

Ecos presenta la moda
de primavera-verano

so?

–Así es; son orquestaciones
que he preparado para estos espectáculos, con la ayuda de bases de ritmos. El proyecto se llama Encuentros, es decir el encuentro entre la voz y la trompeta.
–Y la voz la pone Yulema.

–Yulema; es una joven cubana, pero que lleva 15 años en Zaragoza. Tiene una voz grave, contralto hacia abajo, muy atractiva, con un sonido diferente.
–No la conocía...

–Es que se ha movido poco,
porque ella estaba preparando
su propio proyecto, que es muy
personal, y hasta no tenerlo resuelto no quería mostrarlo. El
que la escucha no la olvida, es
una voz muy personal.

–Fantástico.

–En estos momentos hay que
apostar por los trabajos personalizados, para dar algo diferente.
Es una necesidad propia que tengo. Está muy bien recordar pero
hay que tirar hacia adelante. Y
no hay que olvidar que en momentos de crisis la gente quiere
alegría. Y cuidado, no es lo mismo la alegría que la pachanga.
La alegría puede tener calidad. H

33 Rudi y Yulema ante un cartel publicitario de Cuba.

Cumpleaños y aniversarios
Para aparecer en la
sección de cumpleaños deberá enviar una fotografía
(por correo o e-mail)
con los datos de
quien cumple años
y quien realiza la felicitación a la sede
de EL PERIÓDICO DE
ARAGÓN.

El Festival Solidario de Monegrillo
deja más de 450 kilos de comida

Hoy también cumplen años:
Silvia Abascal
35 años. Actriz.
Fernando Torres
30 años. Futbolista.
Raquel
Feliz cumpleaños de
tus padres, Fernando y Cayetana.

Emilia Attias
27 años. Modelo y
actriz argentina.

+ COINCIDIENDO con la entrada de una nueva estación,
14 establecimientos zaragozanos asociados a Ecos darán a
conocer las tendencias de moda de esta primavera-verano
2014. Será esta tarde, a las
19.00 horas, en Bantierra.
Une desfile al que están invitadas más de 500 personas y
en el que participarán modelos de la Agencia Globe. E. P.

33 La comida se repartirá estos días.

Éxito total en el I Festival Solidario de Monegrillo, celebrado el
pasado fin de semana en la localidad y con el que se recaudaron
454 kilos de alimentos. El evento, organizado por la biblioteca
Ángel Jaria y la concejalía de
Cultura del consistorio, en colaboración con los monitores de

tiempo libre en prácticas, contó
con la obra de teatro infantil La
economía de las sonrisas, juegos tradicionales y canciones. Cada asistente aportó un kilo de comida y
compró boletos para un sorteo.
La Cruz Roja de Monegros repartirá los alimentos entre los necesitados de la comarca. H

