El Molino Online: Cuando la historia personal se funde en la
historia musical — Con una canción cubana en el corazón, por
Iván Acosta

Felicitamos de todo corazón a nuestro querido amigo y colega Iván Acosta, autor y
cineasta cubano-neoyorkino, por la publicación reciente de “Con una canción cubana en
el corazón” — una jornada de múltiples etapas a través del tiempo y el espacio que se
remonta a Cuba en los Años Sin Cuenta, enmarcada en la rica tradición músical de la isla.
“Con una canción cubana en el corazón” reúne 280 carátulas de discos cubanos —
con títulos como Guaracheando, El bárbaro del ritmo, Félix Chapotín y sus Estrellas, el

Conjunto Casino, Bimbi y su Trío Oriental, Ignacio Piñeyro, María Teresa Vera, Ñico
Saquit — seleccionados de la enorme colección personal de 5,000 discos “LP” del autor.
Acompaña a cada colorida carátula — una obra de “arte pop” en sí misma — una
anecdota personal.
Igual que Marcel Proust en su recorrido por la memoria, “Con una canción cubana en el
corazón” es un baúl de mago, repeleto de recuerdos de una época que el tiempo se llevó y
permanece entre artefactos cargados del poder de despertar la memoria. Pero a diferencia
de Proust, que describe una sociedad fría, frívola, arrogante y estirada, el libro de Iván
Acosta nos deleita con el sabor dulzón del ron de caña, y los sensuales ritmos que
calentaron cuerpos y almas de nuestros abuelos y padres, como rumbas y guarachas, salsa
y chachachá entre otros.
El libro es en formato bilingüe, español inglés.
Mejor regalo de navidad no lo hay.

CON UNA CANCIÓN CUBANA EN EL CORAZÓN ofrece las
ilustraciones de 280 caratulas de discos de larga duración de la
colección de Iván Acosta, con más de 5,000 discos “LP” -una
colección que cubre una de las paredes de la sala de su hogar
en la Ciudad de Nueva York, y que incluye los dos álbumes que
él y su hermana sacaron de Cuba el 28 de agosto de 1961; Y
por los que se entreteje una historia de pasajes de la vida real
desde su infancia en Santiago de Cuba y “pedacitos de historias
que dormían en esas caratulas de álbumes” con tradiciones
locales y acontecimientos emblemáticos. “No es una novela de
política, ni una historia de música cubana, ni una autobiografía,
sino un viaje anecdótico y musical de un alma”, “un cubano, un
exiliado, un cubanoamericano” liberado por y con la música. Una
recopilación publicada en Un-Gyve Records, empaquetada con
un CD o en una edición exclusiva de LP de vinilo, y una
exposición de las obras de arte de los álbumes coincidirá con la
publicación de CON UNA CANCIÓN CUBANA EN EL
CORAZÓN / With a Cuban song in the heart, que incluye las
versiones de los textos en inglés y en español.

Con una canción cubana en el corazón ISBN: 978-09829198-7-3 edición de disco compacto ISBN: 978-09829198-8-0 vinyl LP edition (Un-Gyve Press). Y en
AMAZON.COM. El libro contiene dos CD o LPs con 26
selecciones musicales que se mencionan en el libro.
Comprar en Amazon

