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Músico cubano Orlando Valle, Maraca, cautiva a bailadores
libaneses
Fecha: 2012-03-29
Fuente: EmbaCuba Líbano

Noticias Relacionadas
Orlando Valle “Maraca” por Cuba y el mundo

ampliar

Beirut- El músico cubano Orlando Valle, conocido
como Maraca, deleitó a los amantes de la salsa
cubana, durante dos presentaciones que realizó los
días 22 y 23 de marzo en el marco del Festival "Al
Bustan", evento anual que tienen lugar en el célebre
Restaurante del mismo nombre en Beirut.

Matiné bailable con Maraca

Calificado por medios de prensa como, "una final
nunca vista en estos festivales", donde un entusiasta
público, de todas las edades, bailó los ritmos de una
salsa "endemoniada".

Maraca: Nueva Peña

El diario L’Orient le Jour, en su primera plana, consideró al representante de la música cubana, como un
virtuoso del jazz latino actual, un excelente flautista, e igualmente arreglista y compositor, al mismo tiempo
de ser conductor de los bailarines de una agrupación especializada en este tipo de música, además de la
salsa.
Decir que el virtuosismo no estuvo presente en la cita estaría en contradicción con la verdad", indicó el
mismo diario. La combinación de la agilidad con lo mejor de la improvisación del jazz, fueron mezclados con
los elementos más bailables de la música popular cubana, concluye el cotidiano.

De Monterey a La Habana, Maraca
Maraca & Monterrey Latin Jazz All Stars se presentarán
en La Habana

Nueva peña de Orlando Valle "Maraca"
Maraca emprende gira internacional
Concierto de Maraca este martes en Amadeo Roldán
Maraca en tremendo concierto en el Mella
Maraca estuvo de fiesta… y Tata también
Maraca encantó a Las Tunas

Luego del concierto, el Embajador de Cuba en Líbano sostuvo fraternal encuentro con el músico, quien
manifestó su agradecimiento por la atención recibida y la acogida a su agrupación musical por parte del
público libanés y de la Misión Cubana en este país.

Original y Maraca en la carretera
Maraca en el Teatro Guaso

Temática: Música
compartir en:

Maraca por toda Cuba
Maraca y Otra Visión invaden Europa
IR AL LISTADO

Lector crítico
Nombre (opcional)

Artículos Relacionados

Escriba su comentario
Orlando Valle «Maraca»: ¡Solo hay que tocar con el
corazón!
Maraca llega a los Grammy con Tremenda Rumba
Enviar comentario »

Maraca trae tremenda rumba
Continúa el puente musical con Maraca y The Monterey
Latin Jazz All-Stars
Un sello de garantía: Maraca y The Monterey Latin Jazz
All-Stars
IR AL LISTADO

Festival de Cine Francés en Cuba: películas clásicas,
recientes y premiadas (2012-04-24)
Concursará nuevo álbum de música campesina en
Cubadisco 2012 (2012-04-24)
Silvio se presentará en Cienfuegos (2012-04-25)
Semana de las letras ecuatorianas en La Habana (2012-0423)
23. Festival Internacional de Ballet de La Habana (2012-0425)
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La revolución se celebra todos los días: trovador cubano
Amaury Pérez (2012-04-20)
Santa María del Porvenír telenovela en producción (2012-0423)
Angola y Cuba participan en proyecto de Mediatecas (201204-22)
Sorprende La Colmenita en Canadá (2012-04-21)
Cinco días de fiebre danzaria en el Centro Histórico de La
Habana (2012-04-20)
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