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Cubafest inicia homenajes a compositor mexicano Cri Cri
Por Jorge Petinaud
San Miguel de Allende, México, 12 mar (PL) El festival de cultura cubana Cubafest SMA inició hoy en la
Casa Natal de Ignacio de Allende los homenajes por el aniversario 110 del natalicio del autor mexicano
Francisco Gabilondo (Cri Cri) con una conferencia de su hijo, Jorge.
Autor de obras consideradas joyas del cancionero para niños, Cri Cri nació en octubre de 1907 en Orizaba
y falleció a los 83 años tras contribuir con su obra a enriquecer la espiritualidad de diversas generaciones
de mexicanos y latinoamericanos, explicó el ponente.
Durante su conferencia, Gabilondo significó que la posición geográfica de Orizaba entre Veracruz y Ciudad
de México familiarizó al autor de 'El Grillito Cantor' con los ritmos que llegaban desde Cuba al puerto
veracruzano.
Con grabaciones utilizadas a manera de ejemplo, demostró cómo el danzón, danzonete, el son y distintas
fusiones de ritmos afrocubanos, que incluyen hasta la conga, permitieron a Cri Cri una mayor
comunicación no solo con los niños, sino también con el público adulto.
Recordó que su padre trabajó en Cuba durante tres meses en 1948, contratado en la emisora Radio
Suaritos, y que esa fue la única etapa de su vida en que el programa radial diario que protagonizó en
México entre 1934 y la década de 1960 se transmitió desde fuera del país.
Un momento de especial emoción para el conferencista fue el obsequio por Cubafest del disco Cri Cri el
Grillito Cantor, de la diva de Buena Vista SociaL Club Omara Portuondo, producido en Cuba por el sello
Bis Music.
Al respecto, en entrevista a Prensa Latina, calificó de muy importante este fonograma que por su calidad
recibió una nominación a los Grammy Latinos.
Omara Portuondo es una de las principales intérpretes en cuanto a música popular cubana, y no resulta
algo menor que ella pueda ser también una de las voces que recrean la obra de Cri Cri, agregó.
Subrayó que los intérpretes son quienes permiten que Cri Cri continúe en su andar por el mundo.
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Subrayó que los intérpretes son quienes permiten que Cri Cri continúe en su andar por el mundo.
El disco del sello Bis Music remarca el amor que existe en las relaciones entre mexicanos y cubanos
desde mucho más allá de los 115 años de vínculos bilaterales que este festival celebra; es un cariño de ida
y vuelta, recalcó a esta agencia de noticias.
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Para mi padre fue muy importante la influencia cubana, evocó Gabilondo, 'incluso tuvo oportunidad de
permanecer por varios meses en esa isla cuando trabajó en Radio Suaritos'.



Como un recuerdo familiar, el heredero de Cri Cri resaltó que el creador de Negrita Cucurumbé tuvo
siempre presentes en su memoria a los cubanos y su música, los cuales eran parte de la vida cotidiana de
la familia.
ocs/jpm
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1:45 Sigue plan para acabar desarme de guerrilla colombiana en mayo: ONU (/index.php?o=rn&id=70898&SEO=sigue

planparaacabardesarmedeguerrillacolombianaenmayoonu)


1:40 Reaparece en escena campeón de la Copa Libertadores ante Barcelona (/index.php?

o=rn&id=70897&SEO=reapareceenescenacampeondelacopalibertadoresantebarcelona)
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1:29 Liquidan a energética Gas Natural Fenosa de España en Colombia (/index.php?o=rn&id=70895&SEO=liquidana

energeticagasnaturalfenosadeespanaencolombia)


1:26 Nombran delegación para enfrentar crisis en zona petrolera nigeriana (/index.php?o=rn&id=70894&SEO=nombran

delegacionparaenfrentarcrisisenzonapetroleranigeriana)


1:22 Ser padre eleva la esperanza de vida, según estudio (/index.php?o=rn&id=70893&SEO=serpadreelevala

esperanzadevidasegunestudio)


1:21 Turquía alienta enfrentamientos sectarios en el norte de Siria (/index.php?o=rn&id=70892&SEO=turquiaalienta

enfrentamientossectariosenelnortedesiria)


1:19 Detectan en Panamá más de 10 mil licencias de conducción ilegales (/index.php?o=rn&id=70891&SEO=detectan

enpanamamasde10millicenciasdeconduccionilegales)


1:15 Cuba ratifica compromiso con políticas inclusivas para discapacitado (/index.php?o=rn&id=70890&SEO=cuba

ratificacompromisoconpoliticasinclusivasparadiscapacitado)


1:11 Vicepresidente boliviano resalta solidaridad con demanda marítima (/index.php?

o=rn&id=70889&SEO=vicepresidentebolivianoresaltasolidaridadcondemandamaritima)
...
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Critican en EE.UU. demora legislativa para abrir
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François Fillon imputado en Francia por desvío de
fondos públicos (/index.php?
o=rn&id=70845&SEO=francoisfillonimputadoen
franciapordesviodefondospublicos)

Destaca García Linera autoridad moral de Bolivia en
lucha antidroga (/index.php?
o=rn&id=70843&SEO=destacagarcialineraautoridad
moraldeboliviaenluchaantidroga)

Arkansas, EE.UU., asegura recursos para ejecutar
prisioneros (/index.php?
o=rn&id=70827&SEO=arkansasee.uu.asegura
recursosparaejecutarprisioneros)

EE.UU. buscaría recortes del 50 por ciento en fondos
para la ONU (/index.php?o=rn&id=70813&SEO=ee.uu.
buscariarecortesdel50porcientoenfondosparala
onu)
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México podría detener importaciones de fructosa
desde EE.UU. (/index.php?
o=rn&id=70806&SEO=mexicopodriadetener
importacionesdefructosadesdeee.uu.)
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