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La alargada sombra de los grandes boleristas nos ha hecho
olvidar que el bolero también tiene nombre de mujer. Así
nombres como María Grever, Consuelo Velázquez, Silvia Rexach,
Chabuca Granda, o la cubana Ernestina Lecuona representaron
magistralmente la sensibilidad femenina en la forma de hacer
bolero.
María Joaquina de la Portilla Torres, más conocida como María
Grever supo dotar a todas sus composiciones de una calidad
poética pocas veces superadas. De su mano salieron temas tan
conocidos como Júrame, Cuando vuelva a tu lado, Alma Mía, Te
quiere dijiste, o Volveré)
María Joaquina de la Portilla Torres (14 de septiembre de 1885
León, Guanajuato, México-15 de diciembre de 1951, Nueva York,
USA), compuso más de 800 canciones, en su mayoría boleros. Sus
padres fueron Francisco de la Portilla, español nacido en
Sevilla y la mexicana Julia Torres. Cuando tenía seis años
viajó junto a su familia a Sevilla, y mientras vivío en Europa
recibió clases de música por parte de Claude Debussy y Franz
Lehár, entre otros maestros. Conoció a León Augusto Grever en
la Ciudad de México en 1906, un año después contrajeron
matrimonio y María adoptó el apellido de su esposo para su
nombre artístico, trasladándose a Nueva York en 1916, debido a
los disturbios provocados por la Revolución Mexicana.
En la década de 1920 a comienza a componer canciones, pero su
primer gran éxito llega cuando el tenor mexicano José Mojica
graba su canción «Júrame».
Sus canciones han sido grabadas por grandes intérpretes como:

Enrico Caruso, Ray Conniff, Bobby Darin, Nicolás Urcelay, Andy
Russell, Dinah Washington, Libertad Lamarque, Dean Martin,
Aretha Franklin, Rod Stewart, José Carreras, Plácido Domingo,
Alfonso Ortiz Tirado, Juan Arvizu, Nestor Mesta Chayres, Barry
Manilow, Natalie Cole, Gloria Estefan, Amy Winehouse, Luis
Miguel, John Serry Sr., José Mojica, Javier Solís,Jamie Collum
entre otros.
A lo largo de su vida compuso la letra y la música de cientos
de canciones que fueron grabadas en inglés y español e hizo
giras por Hispanoamérica y Europa. María Grever fue
empresaria, directora de orquesta, representante de artistas y
la primera compositora mexicana que trascendió a nivel
internacional.
Falleció el 15 de diciembre de 1951 en la ciudad de Nueva
York. A petición suya, sus restos fueron trasladados a la
Ciudad de México y recibieron sepultura en el Panteón Español.
De toda su creación destacamos sus grandes clásicos que forman
parte de la banda sonora de los grandes amantes del bolero.

Cuando vuelva a tu lado
Reproducimos una de cientos de versiones sobre este
conocidísimo tema, en este caso interpretado por Natalie Cole.

Te quiero dijiste
El barítono Colombiano Carlos Julio Ramirez en su actuación
para la película de la Metro Goldwyn Mayer interpreta uno de
los temas más populares de María Grever. En dicha película
aparece Xavier Cugat.

Alma Mía
Volveré
Volveré, interpretada por Javier Solís.

Júrame
Interpretado por Plácido Domingo.

Por si no te vuelvo a ver
Hermoso bolero interpretado por
portorriqueño Chucho Avellanet.
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Por último les ofrecemos un pequeño juego, para que ustedes
decidan quién canto mejor a la Grever:

