DE LA TELEVISIÓN: ¡Vuelve el Guzmán!
Publicado en Cuba Si (http://www.cubasi.cu)

DE LA TELEVISIÓN: ¡Vuelve el Guzmán!

18/08/2019

Tiene el mismo nombre, pero no es exactamente el mismo certamen. El Concurso de Composición e Intepretación
Adolfo Guzmán, el más popular por muchos años en la Televisión Cubana, regresa a Cubavisión con un nuevo
formato... y con visualidad completamente renovada.

Pero el objetivo es, en buena medida, el mismo de antaño: promover las expresiones de la cancionística cubana,
exaltando de paso el inmenso legado del pianista, director de orquesta, arreglista y compositor que le da nombre.

Ahora, en lugar de tres noches de concurso, serán 10 emisiones, en las que se presentarán las canciones e
intérpretes seleccionados, al estilo de otras competencias que ha producido RTV Comercial en los últimos años.

Al frente del equipo estará el joven y reconocido director Manolito Ortega, quien asume el reto de rescatar un
concurso que siempre defendió el buen gusto musical, y traerlo a la contemporaneidad. Es un gran empeño, si
asumimos las expectativas del público ante un certamen que marcó el devenir de la música cubana en la década
de los ochenta.

Por supuesto, la nueva propuesta introduce cambios significativos: el jurado tendrá un rol protagonista. En la
actual edición está integrado por los premios nacionales de Música Beatriz Márquez y Adalberto Álvarez, el
compositor y productor Edesio Alejandro Rodríguez, el también compositor y vocalista Israel Rojas y la musicóloga
Yianela Pérez.
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Pero el público tendrá la posibilidad de conceder el Premio de la Popularidad.

De las 800 canciones presentadas a la convocatoria, se realizó una preselección de 24 que participarán en tres
fases eliminatorias.

El acompañamiento musical estará a cargo de los instrumentistas ganadores del concurso La Banda Gigante.
Como ya es habitual en las producciones de RTV, el Ballet Revolution se ocupará del espectáculo coreográfico.

La anfitriona del concurso será la cantante Luna Manzanares, quien también tendrá a su cargo el homenaje
musical a Adolfo Guzmán en cada una de las presentaciones. Otros intérpretes y compositores de la canción
cubana serán también recordados.

La Televisión Cubana apuesta una vez más por un gran espectáculo, que ocupará el horario estelar de los
domingos. Habrá mucho para reseñar...
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