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Ed Calle en concierto sinfónico

Ed Calle se presenta este domingo en el Miami-Dade County Auditorium. | Cortesía Ed Calle

JESÚS VEGA
Especial/el Nuevo Herald

La música es una de las grandes pasiones de Ed Calle,
saxofonista venezolanoestadounidense y profesor del Miami
Dade College, quien también tiene el prestigio de ser uno de los
intérpretes de ese instrumento con mayor número de
grabaciones y cuatro nominaciones al Grammy.
Además, ha trabajado con luminarias como Frank Sinatra,
Santana y Arturo Sandoval, y es fundador del festival anual Jazz
Under the Stars, que se realiza en el Campus Kendall del MDC. Y
el domingo 28 tendremos otra oportunidad de admirar su arte en
el concierto Dr. Ed Calle Sinfónico, que se llevará a cabo en el
Miami Dade County Auditorium.
“La idea del concierto y de su título es crear un entorno íntimo,
acústico y orquestal en el que la audiencia disfrute
orquestaciones originales de reconocidos maestros”, explica el

http://www.elnuevoherald.com/entretenimiento/musica/article25367512.html

Page 1 of 3

Ed Calle en concierto sinfónico | El Nuevo Herald El Nuevo Herald

7/20/15, 9:30 AM

Calle. “La combinación de saxofón y cuerdas es siempre
agradable, y queremos compartir esas sonoridades suaves y
sensuales con el público”.
El saxofonista estará acompañado por una orquesta de 30
músicos, y, por si fuera poco, también participará el prestigioso
Negroni’s Trio, otra legendaria agrupación del jazz.
“Siempre me emociona compartir escenario con José y Nomar
Negroni, así como con el maestro Albert Bade y la orquesta”,
añade Calle. “Vamos a interpretar música querida en todo el
mundo, y que se presenta a menudo en conciertos y como
bandas sonoras de películas”.
A la solicitud de que revele la composición del repertorio de
Sinfónico, el músico comenta: “Vamos a hacer música de Henry
Mancini, Armando Manzanero, Burt Bacharach, Carlos Santana,
Antonio Carlos Jobim y otros compositores legendarios… No voy
a adelantar más para que el público pueda disfrutarlo como
sorpresa”.
Pero la actividad de este músico infatigable trasciende el
escenario. Ejemplo de ello son tres proyectos discográﬁcos.
“Uno de ellos es Negroni Piano+9. José [Negroni] me pidió
participar en el proyecto, donde interactuamos para narrar
historias comunes”, explica. “Una oportunidad de grabar un dúo
de saxofón y piano, donde ambos instrumentos desempeñan
papeles melódicos y de acompañamiento. También están Dr. Ed
Calle Presents Mamblue con más de 100 músicos sudﬂoridanos;
y América de World Music 5, una celebración de la música de las
Américas”.
Sin dudas, una carrera de éxitos con múltiples actividades y
compromisos que exigen equilibrio. ¿Cómo lo logra el Dr. Calle?
“La música es arte y ciencia y los músicos, estudiantes y
profesores de por vida”, concluye el artista. “Para mí no hay
división entre ambos, y aprendo y aporto conocimientos
dondequiera que hay una interacción humana. El equilibrio es
difícil, pero bien deﬁnido: la familia primero. Después, la música
es quien soy y lo que hago, para que el mundo sea un sitio mejor
por medio de su magia y su poder transformador”.
Concierto ‘Dr. Ed Calle Sinfónico’, domingo 28, 5 p.m., MiamiDade County Auditorium, 2901 West Flagler St. (305) 547-5414
MÁS DE MÚSICA
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