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Estimado Roberto Fonseca, 

Estimados amigos de la música: 

Estamos reunidos esta noche en esta semana de reapertura de la FAC para rendir homenaje a un 

gran artista, una figura importante de la música cubana. 

Nos cruzamos en el Líbano cuando fue a tocar en el Festival de Baalbek, pero aún no nos 

conocíamos. ¡O mejor dicho, sí, yo lo conocía, pero usted no me conocía a mí! Por eso me alegro de 

que hayamos podido encontrarnos en Cuba. ¡Es una gran satisfacción y un honor para mí! 

Sus amigos y admiradores reunidos esta noche lo saben: es un talentoso multi-instrumentista, un 

prolífico compositor y un director artístico esencial, usted trasciende los límites de la música en 

muchos campos. 

Proveniente de una familia de músicos, ha sabido crear su propio estilo y se ha convertido 

rápidamente en un punto de referencia, pero sobre todo en un puente creativo entre la música 

tradicional cubana y el sonido de una nueva era, integrando influencias del Hip Hop, el funk e 

incluso de la música electrónica. 

Usted posee igualmente el don de componer melodías que resaltan a sus amigos músicos más 

famosos. Fue precisamente junto a uno de sus compañeros, Ibrahim Ferrer, y del célebre Buena 

Vista Social Club, que se presentó ante el público europeo y, más particularmente, ante Francia, que 

abrió sus brazos en el marco del Festival Jazz in Marciac a principios de los años 2000. 

Regresó luego a Francia en varias ocasiones, con sus propios proyectos musicales, siempre 

aclamado por el público. Usted mismo dice que Francia es el primer país que abrió sus puertas a su 

proyecto musical y que le proyectó en la escena internacional. 

Sus colaboraciones artísticas con Francia son tan múltiples como prestigiosas: ha remezclado un 

álbum del grupo de rock alternativo Mensch, compuesto la música para la película Black, del 

director Pierre Maraval, ha usado en escena los modelos de la famosa diseñadora Agnès b. y ha 



tocado durante sus desfiles, su música también ha sido empleada en campañas publicitarias de la 

revista Marie Claire....  

En resumen: ¡Francia lo ama y usted ama a Francia! 

Y nuestro país ocupa un lugar especial en su corazón, así como en el calendario de sus giras 

artísticas. Acaba de triunfar en la Filarmónica de París, durante el Festival de Jazz de La Villette, y 

en el Olympia, junto a Ibrahim Maalouf. Pronto comenzará una gira de unas diez presentaciones por 

toda Francia, donde todas las salas anuncian ya estar colmadas. La apoteosis de esta Odisea será sin 

dudas el concierto en la Sala Pleyel de París en marzo próximo. 

Usted decía: "Quiero que mi música llegue a la gente que no me conoce y sueño con un día 

convertirme en un punto de referencia para mi público". Hoy ya lo ha logrado y es mucho más que 

un punto de referencia de la música afrocubana: goza de un reconocimiento mundial en todos los 

sectores y disciplinas que abarca. 

De hecho, es también un promotor cultural de renombre, ya que es, entre otros, el director artístico 

del Festival de Jazz de La Habana y Santiago de Cuba. ¡He aquí otra nueva oportunidad de 

colaboración con Francia! 

Para concluir, quisiera recordar que ha recibido múltiples distinciones artísticas, incluyendo el 

Premio Cubadisco al "Mejor Álbum de Jazz", por En el comienzo en 1999, y el 1
er 

premio del Latin 

American and Caribbean Music Tribune (TRIMALCA) en la categoría "Música Popular", por Para 

que no hables en 2000. Asimismo fue nominado al Grammy en 2014 por el mejor álbum de jazz 

latino por el disco "Yo" y en 2017 por el mejor álbum del año, con "Palabras manuales". 

Con 9 álbumes en su haber y decenas de colaboraciones y producciones, es hoy su último opus, 

"YESUN", que presenta oficialmente a su público y que estamos orgullosos de apadrinar esta 

noche, dado sus fuertes y fructíferos vínculos con Francia. Le deseamos todo el éxito que este 

álbum merece con, sin dudas, futuros premios y reconocimientos internacionales. 

La presentación de su nuevo disco es solo un pretexto, que acogemos con gran placer, para 

enriquecer el reconocimiento que Francia le profesa, añadiendo un nuevo testimonio. 

Estimado Roberto Fonseca :  

por su infinita creatividad musical, que aporta una contribución esencial a la música afrocubana y al 

jazz, por su talento, por la sensibilidad y la apertura de espíritu que revela su rica carrera, en nombre 

del Ministro de Cultura de Francia, le hacemos entrega de la insignia de Oficial de las Artes y las 

Letras. 


