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NOTA DE PRENSA
Treinta y cinco años después de que Síntesis trazara la ruta de uno de los mapas icónicos de la música cubana, X Alfonso ha convocado a su familia a desandar ese camino
para llegar a un nuevo mundo. El resultado es Ancestros Sinfónico (FACMusic), una
obra que es homenaje y reinvención a la vez, y que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del viernes 27 de mayo.
Durante la pandemia, Alfonso aprovechó la pausa para volver sobre el monumental
trabajo que la agrupación fundada por sus padres lanzó a ﬁnales de los 80. A partir de
un impresionante ejercicio de recreación, convirtió las diez piezas en una suite sinfónica, con arreglos inspirados en las obras de autores ligados a la historia de la banda
como son Carlos y Eme Alfonso, Esteban Puebla, Lucía Huergo, y el propio X, y para lo
que contó con la asesoría del legendario compositor Leo Brouwer.
El resultado de este viaje de ida y vuelta - grabado entre Portugal y La Habana, mezclado y masterizado en El Cerrito Records, en San Francisco-, es una invitación fascinante a redescubrir el legado de una legendaria agrupación como lo es Síntesis. Los
conocedores de su trayectoria podrán identiﬁcar y soprenderse por los nuevos destinos en los que desembocan estos clásicos del repertorio del grupo, mientras quienes
se aproximen por primera vez tendrán un acercamiento de lujo a uno de los trabajos
más impresionantes de Síntesis.
Ancestros Sinfónico es una historia de amor; de un hijo por sus padres, de una familia
orgullosa de su legado. Una familia capaz de reinventar un país a través de la música,
una vez más.

LANZAMIENTO DEL DISCO: 27 de mayo

X ALFONSO
Instrumentista, compositor, intérprete y artista visual, ha desarrollado una carrera
multifacética que lo sitúa como uno de los más grandes exponentes artísticos de la
Cuba contemporánea.
Graduado de la Escuela Nacional de Arte, su vida profesional comienza en 1990, año
en el que se integra al grupo Síntesis, cuyo trabajo se caracteriza por mezclar los elementos af rocubanos con los provenientes del rock. Simultáneamente funda el grupo
de rock y pop rock Havana, uno de los hitos de la escena musical cubana alternativa
de los años 90. A partir de 1993 y de manera paralela a su pertenencia a Síntesis
(donde se responsabilizaba con arreglos, teclados y voces, alternando con roles en
bajo y percusiones) desarrolla su carrera en solitario, hasta que en el 2004 decide
enfocarse totalmente en su proyecto personal.
Se ha presentado en diferentes escenarios internacionales y ha formado parte de los
carteles de festivales como Womex, SXSW, Roskilde y Havana World Music. Entre sus
colaboraciones se incluyen trabajos con artistas como Santiago Feliú, Descemer
Bueno, Meshell Ndegeocello, Rick Wakeman, Bebe y Audioslave.
Su versatilidad le ha permitido componer con éxito música para teatro, danza contemporánea y cine, donde obtuvo un Premio Goya a la Mejor Música Original por la
banda sonora del ﬁlme Habana Blues. Desde 2010 lidera Fábrica de Arte Cubano
(FAC), considerado por la revista TIME en el 2019 como uno de los cieres del mundo.

SÍNTESIS
Síntesis es una de las formaciones emblemáticas de la música cubana contemporánea,
y se encuentra entre las agrupaciones musicales más reconocidas y populares de la Isla.
Su trayectoria está avalada por éxitos reiterados dentro y fuera de Cuba.
Encabezado por Carlos Alfonso, el grupo Síntesis ha deﬁnido un sello particular
creando así un estilo único con el cual despertó la atención de la crítica, y el público.
Etno-fusión, con elementos de raíz af ro-cubana deﬁnen a esta banda
que combina además en su repertorio canciones con textos en español, elementos de la
extraordinaria fusión de los ritmos de la música cubana, sonoridades universales y
cantos de origen af rocubanos, interpretados en su lengua original.
Con más de sesenta giras internacionales, esta agrupación lleva varios años
transmitiendo la tradición de los af ro-descendientes Yoruba, acercándose al
público mediante la fusión de los cantos y ritmos Yorubas con las sonoridades
occidentales. Su discograf ía abarca trece álbumes, varios de ellos premiados
en eventos nacionales como: Premio EGREM y el Festival Cubadisco, y con
nominaciones al Grammy Latino.

EME ALFONSO

Cantante y compositora cubana. Proviene de una familia de importantes músicos cubanos, quienes fueron pioneros en fusionar la música af rocubana con el
rock y el jazz en los 70 y 80. Formó parte de "Síntesis", banda emblemática dirigida por
sus padres, quienes fueron nominados al Grammy Latino en 2001.
Inició su carrera como solista en 2008.
Ha ganado el Premio Cubadisco al Mejor Álbum Fusión (Premios de la Música
Cubana) con sus tres discos: “Señales” 2009, “Eme” 2012 y “Voy” 2018. Ha recibido críticas
de The NPR y la BBC que la señalaron como "Una promesa de la
música latina". En 2017 formó parte del programa del International Jazz Day
organizado por UNESCO junto a Esperanza Spalding y Melisa Aldana. En 2019
participó como artista oﬁcial en Womex y SXSW. Y en 2021 fue elegida por la
NPR y su programa Tiny Desk Home concert para celebrar el Mes de la Hispanidad junto
a Camila Cabello y Silvana Estrada. También por Recording Academy
Grammy Awards para la Global Spin, sobre músicas del mundo.
Simultáneamente, Eme ha sido parte de importantes proyectos de desarrollo
cultural como “Para Mestizar” patrocinado por la UNESCO. Actualmente es
Directora Artística del festival Havana World Music, con el apoyo del Ministerio
de Cultura de Cuba y del concurso Primera Base para el desarrollo de jóvenes
artistas cubanos apoyado por British Council.

No es nada novedoso decir que Síntesis es uno de los grupos musicales más prominentes de su
generación (no solo de Cuba sino del Mundo). Recuerdo a ﬁnales de los ochenta su primer álbum
Ancestros que continuó la saga con una segunda y tercera entregas.
Se habla de Roldán como el compositor que incluyó por vez primera (hacia los años veinte del
pasado siglo) a los instrumentos de percusión af ricanos en la música académica.
Hablamos de Síntesis como el primer grupo en fusionar la música ritual af rocubana con la música
pop contemporánea ( jazz, rock, electrónica, folk, world music, géneros populares cubanos) con una
altísima calidad, jugando con la experimentación sonora, pero sobre todo, eludiendo clisés.
Síntesis ha realizado una apropiación de la música af ricana más auténtica expresada en sus ritos
af rocubanos (transculturados). Con una elaboración respetuosísima de la música yoruba (lucumí),
de sus toques y cantos (hechos en “lengua”); son a la vez transgresores por naturaleza al desacralizar
su función ritual originaria. Síntesis fue cautivado por el potencial dramatúrgico de estas músicas,
af ricanas primero, af rocubanas después y a partir de ellas ha fabricado su propia “poética” conectada a la contemporaneidad.
Sin dudas, son un paradigma estilístico.
En la música de procedencia af ricana está muy ligado lo profano y lo sacro. Una especie de “religiosidad popular” se sitúa en los umbrales de la vida cotidiana del cubano.
X ha seleccionado a nueve orishas de los principales (entre guerreros y de cabeza) como: Elegguá,
Oggún, Oshosi, Babalú Ayé, Changó, Obbatalá, Oyá, Yemayá y Oshún para conformar este álbum (a
partir de los Ancestros originales). El fonograma abre con Lázaro Ros, nuestro apkwón mayor, quien
nos deja en trance con su rezo inicial (en Aggo Moyugbá).
X nos propone una imbricación músico-cultural (cantos af ricanos, sonoridad sinfónica, coros gospel,
tambores batá, lenguaje compositivo actual) conducente a una estética postmoderna. El resultado?
Insuperable! X hace gala de una herencia vivencial notable, auténtica con sus raíces. Me siento
inconmensurablemente feliz. Gracias X por permitirme ser tu cómplice en el nacimiento de este
regalo para Carlitos y Ele; para Síntesis por su legado; por nuestra música negra.

LEO BROUWER
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CRÉDITOS
Artistas: SINTESIS, X Alfonso, Eme Alfonso
Álbum: Ancestros Sinfónico
Arreglos, composición, producción y dirección musical: X Alfonso
Producción general y ejecutiva: X Alfonso, Sandra Lopes y Kenya Autie
Asesoría general: Mtro. Leo Brouwer
Asistencia de asesoría: Isabelle Hernández, Manager Mtro. Leo Brouwer
Asesoría de religiones af rocubanas: Natalia Bolívar Aróstegui
Mezclado y masterizado: Oscar Autie
Diseño gráﬁco: X Alfonso
Fotograf ía: Titina
Management: Sandra Lopes
Voz: Carlos Alfonso ( 3, 4, 6, 7 ) Ele Valdés ( 1, 2, 8, 9, 10 )
Eme Alfonso ( 5, 8, 9 )
Lazaro Ros (El Apkwon Mayor) Mogugbación ( 1, 2, 3, 6, 7, 8 ,9, 10 )
Coros: Ele Valdés, Carlos Alfonso, Eme Alfonso, María del Carmen Avila,
Degnis N.Boﬁll
Tambores batá: Degnis N.Boﬁll
Grabación de voces: Carlos A. Obaya
Arreglos orquestales inspirados en obras de los siguientes autores:
Carlos Alfonso ( 1, 4, 6, 8 ) X Alfonso ( 3, 9, 10 ) Esteban Puebla ( 2 )
Lucía Huergo ( 7 ) Eme Alfonso ( 5 )
Estudios de grabación de FacMusic: Aldeamento Azul, Esposende, Portugal
y SintesiStudio, La Habana, Cuba
Estudio de mezcla y masterización: El Cerrito Records, San Fransisco, CA, USA
Agradecimientos especiales:
Sandra Lopes y Mar, al Maestro Leo Brower e Isabelle Hernández,
Natalia y Natacha Bolivar, Kenya Autie, Oscar Autie, Titina, Adelia Pires
y Arnaldo Lopes, Carlos A. Obaya, a todo el grupo Sintesis en su formación
actual y a todos los que han formado parte de esta gran banda a lo largo
de los años, que han aportado su corazón y su talento para que esta obra
de rescate Ancestral deje su huella en la historia de la música universal.
Una producción bajo el sello discográﬁco FacMusic.
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