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Alma bohemia.
 

“Alma Bohemia” es un concierto de bolero filin, con temas del
repertorio cubano e hispanoamericano, que abarcan la
canción en varias facetas.  Nueva y vieja trova (“Veinte años”,
de María Teresa Vera, como "Yolanda" de Pablo Milanés),  el
son cubano (Lágrimas negras), la habanera (Veinte años) y el
bolero en su variante filinera (Y con tus palabras, Debí llorar,
Son al son, Noche cubana).
Mis temas.
 Todos de los que ha bebido la intérprete para llegar a sus 
 temas  de autoría: Julio Cortázar Songs,  Tributo a la Mil diez,
y Proyecto Zenea. 
Urdidos por la guitarra del maestro Rey Montesinos, uno de
los más distinguidos artistas de la isla. En la voz de Jamila
Purofilin, vocalista y autora cubana que ha desarrollado su
carrera con éxito en España.  Letras, melodías y armonías
jugosas para expresan una identidad que  ha enriquecido el 
acervo musical del mundo.



Rey Montesinos featuring
Jamila Purofilin. 
 

"La vida me ha dado muy buenos momentos, y uno de ellos
fue cuando afortunadamente conocí a Jamila Purofilin, una
persona encantadora y muy buena cantante con una voz muy
propia y que canta como se debe cantar, con magnífica
afinación, ritmo y expresión. Tuve la suerte de acompañarla
con mi guitarra en los Sábados de Boleros de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)  y en la Peña que
hacemos mi hija Leo Montesinos y yo en La Casa de la Cultura
de Plaza, ambos lugares cuentan con un público muy exigente
que la aplaudió enormemente, lo que me llenó de alegría.
También grabamos algunas canciones, tanto compuestas por
ella como otras ya conocidas. Entiendo que ambas cosas han
sido muy buenas, me demostró ser una cantante magnífica". 
 
Rey Montesinos. Director de Orquesta, Guitarrista,
compositor  y Arreglista.



BIOGRAFÍA REY MONTESINOS 

Reinaldo Montesinos Muñoz, nacido en Pinar del Río el 23 de agosto del 1944. Músico
profesional desde 1957. Guitarrista y director de orquesta, productor de discos, arreglista y
compositor. Ha trabajado con los principales cantantes cubanos y decenas de extranjeros, fue el
arreglista del Buenavista Social Club desde el año 2003 hasta su despedida ante el público en el
2016.  Como arreglista ha trabajado desde el año 1964 hasta la fecha, como compositor ha
hecho música para seriales, novelas, programas, temas musicales para la radio y la televisión así
como espectáculos de varios cabarets de La Habana y para dibujos animados del ICAIC y el ICRT.
Posee la Distinción Por La Cultura Nacional, las distinciones Adolfo Guzmán y Benny Moré, Gitana
Tropical, Artista de Mérito del Instituto Cubano de Radio y Televisión, y otras más. Ha
representado a Cuba como músico en 26 países de 4 continentes. Ha sido Jurado y otras veces
Director Musical de varios Festivales tanto en Cuba como en el extranjero. Es Vicepresidente,
Director Musical y Presidente del Jurado de los Festivales Internacionales Boleros de Oro y
Danzón Habana, durante cinco años fue director de la orquesta de Tropicana y tres del Jazz Café.
Desde hace aproximadamente 30 años pertenece al Ejecutivo de la Asociación de Músicos de la
UNEAC, donde actualmente es el Presidente de la Sección de Autores Musicales.
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Noche cubana. César Portillo de la luz.  Jamila Purofilin y Rey Montesinos r



BIOGRAFÍA JAMILA PUROFILIN 

Jamila Castillo Carballea es la voz y creadora del proyecto Purofilin, surgido  en 1997 en la Sala
alternativa de teatro "El Montacargas", en Madrid. Su repertorio es ejecutado por músicos afines
al world jazz. Se ha presentado en: Jazz en el Centro (Gijón, 1998), 8º Festival de Jazz de Ezcaray,
El Rioja y los 5 Sentidos, (La Rioja, 2004), Voces en Femení (Barcelona, 2005).
Con boleros y canciones ha presentado los espectáculos: “Saudade do Machín”, “De Machín a la
Nueva trova”, "Bolerista en viaje" y “Julio Cortázar  songs”, este último como resultado de
musicalizar poemas del prestigioso escritor argentino  Julio Cortázar.
En 2014 visita la ciudad de Buenos Aires, como parte del Año Cortázar 2014, invitada por el 
Ministerio de cultura del país austral. El sello argentino Acqua records edita su disco “Julio 
Cortázar Songs. Tributo Jamila Purofilin”. Con éste participa en el Coloquio “Julio Cortázar, el
escritor y las artes”, celebrado en la Universidad de Grenoble, Francia.
Su tema “Save it pretty mama” integró la banda sonora “no pop” elegida por el programa
Discópolis de Radio 3 (Radio Nacional de España), para el Mundial de fútbol 2014, celebrado en
Brasil. En 2015, Jamila recibió la “Ayuda a la creación de músicas populares” por sus boleros 
propios, bajo el título “Tributo a la Mil Diez”. Fue elegida para la “XVII Semana de autor de SGAE
2015” en la residencia creativa de Granada (España), donde compuso las canciones  “Cubanarias”
y “La copla de José Luis” junto al cantautor Alberto Cañete.
 



En 2016 Jamila Purofilin presentó en Argentina la gira “Jamila Purofilin & Pablo Fauaz, cantan las
Cortázar  Songs”, actuando luego en Galicia (2016), en la gira SGAE Actúa (2016), en las Fiestas do
Apóstolo en Santiago de Compostela, en las Fiestas de Lavapiés, Madrid; y en el ciclo Vaiverán en
Baiona, Galicia (2018). En 2019 se presentó por primera vez en La Habana, Cuba; acompañada
por Rey Montesinos en las peñas de Leo Montesinos, y los Sábados del Bolero de la UNEAC
(Unión de escritores y artistas de Cuba).
 



ALMA BOHEMIA.
BOLERO FILIN
REPERTORIO

1. Veinte años. María Teresa Vera.
2. Blues for Maggie. Jamila Purofilin. Julio Cortázar Songs.
3. Che (Yo tuve un hermano). Jamila Purofilin. Julio Cortázar
Songs.
4. Debí llorar. Piloto y Vera.
5. Dos Gardenias. Isolina Carrillo.
6. Lágrimas negras. Miguel Matamoros.
7. El manisero. Moisés Simons.
8. Y con tus palabras. Marta Valdés.
9. Pequeña serenata diurna. Silvio Rodríguez.
10. Si me comprendieras. José Antonio Méndez.
11. Noche cubana. César Portillo de la luz.
12. Yolanda. Pablo Milanés.
13. Sabor a mí. Álvaro Carrillo.
14. Son al son. César Portillo de la luz.
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