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Rubén Blades: ‘Estoy escribiendo sobre mi experiencia’
José González Pinillla
De La Prensa
jagonzalez@prensa.com

LA PRENSA/Jorge Fernández

Rubén Blades dijo que está recogiendo papeles de su correspondencia.

04/10/2013 - Rubén Blades se dedicará a escribir sobre sus vivencias en la música, el cine y su vida en Estados Unidos. Así lo anunció el panameño, ayer, 
jueves 3 de octubre, durante una conferencia de prensa en la que habló sobre sus proyectos actuales y sus próximos conciertos.

“Estoy escribiendo y recogiendo papeles de mi correspondencia [de hace años] para irlos ordenando para la biblioteca de [la Universidad de] Harvard porque 
están almacenando esos documentos. Estoy escribiendo sobre mi experiencia por partes. No será un libro, va a ser algo sobre la música, el cine, y mi 
experiencia de ser latino en Estados Unidos”, dijo Blades.

Incluso, escribirá sobre “un argumento político sobre la administración pública”. Blades fue ministro de Turismo de Panamá, durante la gestión de Martín 
Torrijos (2004-2009).

Sobre sus proyectos, el artista dijo que participó en la película El abogado del crimen que se estrenará este mes, donde participan destacados actores como 
Brad Pitt, Cameron Díaz y Penélope Cruz. “Fue un rol pequeño”, contó.

También participará en el inicio del rodaje de la película de Roberto Durán Hands of Stone, que se inicia este mes.

A finales del mismo también tendrá varias presentaciones. En Perú, por ejemplo, dará un concierto, y en noviembre próximo estará presentando otro en el 
Madison Square Garden.

Blades fue homenajeado ayer con el lanzamiento de la campaña de Cerveza Atlas, ‘El cantante de mi gente’; que consiste en la circulación de jarras con su 
imagen, diseñadas por Ene Casis.
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EL CANTANTE Y LA POLÍTICA

Blades: ´No aceptaría una vicepresidencia´
El exministro pide a los candidatos presidenciales que hagan una campaña de propuestas, basada en argumentos y eviten los insultos y gritos.
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PERSONAJE. El cantautor Rubén Blades informó de que está escribiendo un libro sobre política, pero descarta entrar a la contienda electoral de 2014 como 
candidato. LA PRENSA/Jorge Fernández.

05/10/2013 - Rubén Blades, quien fuera ministro de Turismo en el gobierno pasado y que en 1994 se aventuró a una candidatura presidencial, aseguró que no 
aceptaría una candidatura a la vicepresidencia para las elecciones del próximo año.

 

“No, no aceptaría una vicepresidencia”, respondió Blades durante una conferencia realizada el jueves en la que habló de sus proyectos artísticos y donde se 
anunció la circulación de jarras cerveceras con su imagen.

Incluso, aseguró que por el momento se mantendrá distanciado del tema político. ¿Buscará ser Presidente? “Lo que me gustaría es seguir siendo útil a mi país, 
hay muchas formas de ser útil”, respondió.

Blades, que en los últimos años ha mantenido un bajo perfil en la política criolla, llegó a la actividad dispuesto a responder a todas las preguntas. Habló de sus 
próximos conciertos, de las películas de Hollywood en las que ha participado en los últimos años y de lo agradecido que está por el homenaje de una empresa 
cervecera local. “Alguien por internet preguntó un día si yo estaba muerto”, señaló en tono jocoso.

En la primera parte de la conferencia, las preguntas estuvieron dirigidas sobre su carrera musical y su nuevo proyecto en el que se ha embarcado: la redacción 
de sus memorias como artista.

En medio de la actividad Blades dijo: “¿Algo más? Pareciera que la orden dada es que no me preguntaran sobre política”. En el salón solo hubo carcajadas.

LA CAMPAÑA

Concluida la rueda de prensa formal, los asistentes se le abalanzaron para pedirle autógrafos, tomarle fotos y hacerle más preguntas.

Sobre la campaña política actual, el autor de Pedro Navaja aseguró que lo que ha visto no le satisface.

“Creo que lo que se está viendo ahora mismo no satisface a nadie, porque se incentiva a la violencia y eso no ayuda a nadie”, sostuvo el fundador del extinto 
Movimiento Papa Egoró.

Evitó culpar a un determinado grupo político. “Aquí no hay que ver de parte de quién viene, la gente debe comportarse a la altura de lo que quiere representar”, 
añadió.

A su juicio, la campaña electoral debe desarrollarse “cívicamente” de forma que se respeten las opiniones de todos los actores.

“Aquí no es el que más grita, sino el que mejor se sabe explicar. No hay que gritar con violencia, lo que debe haber son argumentos apoyados con la razón”, 
señaló en referencia a las últimas cuñas que han salido contra los candidatos presidenciales.

Esta semana, por ejemplo, se divulgó una cuña política –pautada por el grupo Panamá Avanza, vinculado al oficialismo– que cuestiona a Juan Carlos Navarro y 
a Juan Carlos Varela, candidatos presidenciales del Partido Revolucionario Democrático y del Partido Panameñista, respectivamente.

OBRA POLÍTICA

El exministro de Turismo durante el gobierno de Martín Torrijos también aprovechó el momento para adelantar que está escribiendo una obra. Trata de “un 
argumento político”, es decir, procesos administrativos dentro del engranaje gubernamental, explicó.

“Lo que dice mucha gente: llega un momento en que te das cuenta que tú tienes más pasado que futuro, y [me dicen] es mejor que empieces a organizar tu 
tiempo y ver qué es lo que puedes dejar. Y lo que quiero dejar son las experiencias. Por eso es que quiero volver a la escuela otra vez”, aseguró.
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Rubén Blades es el ‘cantante de mi gente’
04 | 10 | 2013
En conferencia de prensa habló de lo contento que estaba por estar en la campaña. Además, que empieza a rodar en noviembre.

La pintora panameña Ene Casís le obsequió un cuadro donde describe la historia de “Tiburón”, icónica canción de Rubén Blades.(Abel Rodríguez)

Valerie Stoute (valerie.stoute@epasa.com) / PANAMA AMERICA
Datos de interés

• Fue claro y sin rodeos. Le envió un mensaje a todos los artistas que están formando una carrera: “claridad, enfoque y defender su idea. Creo que no 
estar envuelto en drogas fue lo que me salvó. No es escribir por escribir, pues la cuestión es escribir y plasmar lo que sientes para ser recordado”.

• Reveló que le ofrecieron participar en una serie de televisión en Los Ángeles, pero rechazó la propuesta porque tenía que mudarse a esa ciudad. 
También, recordó que hace días se encontró con Denzel Washington y Sandra Bullock.

Rubén Blades reaparece en su país. Tras brindar diversos conciertos en el mundo, dedicarse a asuntos cinematográficos, así como a la creación de discos, el 
panameño firmó una alianza con la Cervecería Nacional para ser el protagonista de la nueva campana de Atlas “El cantante de mi gente”.

En una extensa conferencia, la cual se retrasó, pues se rumoró que no estaba en el país, Eloy de León, gerente Jr. de la marca, detalló que a partir del 15 de 
octubre los que deseen jarras cerveceras con pinturas que describan cuatro canciones del artista, tendrán que llevar a los puntos de canje cuatro platillos 
contramarcados más $1.50.

Los temas que la pintora istmeña Ene Casís plasmó en las jarras fueron: “Buscando guayaba”, “Pedro Navaja”, “Decisiones” y “Amor y control”.

El ganador de once Grammy tiene diversos proyectos en puerta, algunos son ponerle la voz a los discos de Roberto Delgado y volver a la escuela. Este último 
es el más anhelado.

Sobre su participación en “Hands of Stone”, que será junto a grandes como Édgar Ramírez y Robert De Niro, expresó que la empieza a grabar en noviembre y 
está contento de poder interpretar a Carlos Eleta.

========
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Junto a Brad Pitt
03 de octubre
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Sesiel Cespoli /
Uno de los artistas con más trayectoria de Panamá sigue de pie, nos referimos a Rubén Blades quien siempre tiene proyectos en puerta. Ayer, en conferencia de 
prensa, en donde se lanzó la campaña “El cantante de mi gente” de una cervecería, aprovechó y habló de algunos.

Unos son en la pantalla grande interpretando papeles chicos. Por mencionar uno, está “The Counselor”, en el que compartió con Brad Pitt y Penélope Cruz hace 
semanas. Además en la película “Hands of Stone” la cual comenzará dentro de semanas los rodajes. Él grabará aparte, ya que tiene múltiples compromisos.

Otro de sus proyectos en cuanto a la música es un viaje a Perú para un concierto con la Orquesta Panameña el 26 de octubre. Siguiendo en este campo, el 
cantante se volverá a presentar el 18 noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, con artistas como Richie Rey, Boby Cruz y El Gran Combo.

¡Ah!, saben qué, hace días se reunió con George Clooney y Sandra Bullock, con los que compartió anécdotas. Era una reunión de amigos.

Pero no todo queda allí, con base en sus canciones más emblemáticas como lo son: Pedro Navaja, Amor y control, Buscando guayaba y Decisiones, la 
Cervecería Nacional creó unas jarras emblemáticas al cantante.

La creadora de estas obras es la diseñadora Ene Casís, quien explicó que se sintió muy emocionada cuando la eligieron para realizar este trabajo.

Su inspiración fue la cultura, las características de Panamá y las letras de la canciones. ¡Cuánto trabajo!

- See more at: http://www.diaadia.com.pa/notas/1651457-junto-brad-pitt-#sthash.9FOwFYY3.dpuf

==========

http://www.cervezaatlas.com/jarrasrubenblades

http://www.diaadia.com.pa/notas/1651457-junto-brad-pitt-#
http://www.diaadia.com.pa/notas/1651457-junto-brad-pitt-#
http://www.diaadia.com.pa/notas/1651457-junto-brad-pitt-#
http://www.diaadia.com.pa/notas/1651457-junto-brad-pitt-#

















