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Rubén Blades y Gilberto Santa
Rosa: dos estilos, una sola salsa
lunes, 16 de mayo de 2011
Rosalina Marrero-Rodríguez / Primera Hora

“Entre chivo y conejo”, que es lo mismo que andar “corriendo y
parao”. Es así como se encuentra en estos días el cantautor
Rubén Blades, que este sábado regresa a la Isla para cantar
junto con Gilberto Santa Rosa en Una sola salsa.

El concierto, que tendrá lugar en el Coliseo de
Puerto Rico, cumple para el artista múltiples
propósitos. Primero, se complace como
músico a la vez que complace al público con
canciones viejas y nuevas. Segundo, disfruta
compartir la tarima con el “Caballero de la
Salsa” y, tercero, hace su parte para mantener
vivo el género, pues hay en él la preocupación
de una carencia de nuevas figuras.

“Después de la Fania, dónde están los nuevos
exponentes; dónde está el nuevo (Johnny)
Pacheco, dónde están los nuevos cantantes, dónde están los
nuevos instrumentalistas, la nueva versión de la Sonora
Ponceña o de lo que sería El Gran Combo, dónde están,
porque la juventud se ha ido yendo hacia otras corrientes, y el
género ahora mismo, en cuanto a Estados Unidos y Puerto

Rico, necesita; me parece a mí que le tenemos que prestar más atención”, opinó el ex político en entrevista
telefónica con este diario.

“Algo no estamos haciendo bien y no sé qué será; no es un asunto de hacerlo en inglés; hay algo que hemos
dejado de hacer en cuanto a la comunicación y eso es lo que nos está causando el problema, es comunicar,
entusiasmar otra vez y ése es el punto que a nosotros nos interesa”, subrayó quien, asimismo, no se explica
la desaparición de espacios para exponer la salsa.

“Por qué en Puerto Rico no hay un club de salsa que dure; yo no puedo ver a nadie a menos que sea en una
(fiesta) patronal o una fiesta especial que alguien esté… En Nueva York no hay clubes de salsa”, sostuvo el
cantante que, en contraste, reconoció la solidez de la salsa en Sudamérica y Europa.

Una sola salsa permite a cada uno de los exponentes lucirse en su estilo, unas veces juntos y otras por
separado, mas siempre se apoyan en tarima.

“Gilberto es una persona muy especial; creo que es un showman de primer orden, no sólo por su capacidad
como músico y artista, sino por su talento para contar cosas; él es excelente contador, a veces yo preferiría ni
salir”, detalló Rubén, quien tiene encaminadas tres producciones discográficas, una de ellas con Cheo
Feliciano.

De su repertorio, el ex ministro de Turismo de Panamá aporta clásicos como Padre Antonio, Decisiones, Ligia
Elena, Maestra vida, Te están buscando y La Marea.

“Estas reuniones son la oportunidad para que la gente que apoya al género pueda ir a darle ese apoyo y
disfrutar otra vez de las cosas que ya conoce”, comentó el cantante, que no descarta perpetuar este junte en
un cedé o devedé.

Gilberto Santa Rosa no estuvo disponible ayer para entrevista.

En pantalla grande

La música no es lo único que ocupa a Rubén, sino que el cine volvió a ser parte de su agenda.

“Estuve por Sudáfrica terminando un pequeño papel en una película grande (Safe House) que en cierta forma
es mi anuncio de que estoy de vuelta en el cine”, comenta de entrada el también actor panameño. Éste no ha
sido el único trabajo que ha hecho en la pantalla grande en el último tiempo. El año pasado actuó en
Cristiada, un proyecto de su amigo Andy García que aún no tiene fecha de estreno.

>Héctor “el Father” con las manos limpias

no cobra ni cobró

Una persona muy allegada a Héctor Delgado,
antes conocido como “el Father”, me llamó para
informarme q...
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En Safe House caracteriza a “Carlos Villar”, un cómplice de las aventuras del personaje del actor Denzel
Washington. Ambos retoman el contacto cuando el papel de Denzel necesita los servicios de “Villar” para
obtener una falsa identidad.

“La dinámica de trabajo con Denzel fue muy buena, es un tipo muy preparado, también es muy generoso en
cuanto a su tiempo; entiende que el trabajo es de conjunto”, relató sobre su experiencia con el protagonista
del filme.

Sobre la muerte de Osama Bin Laden

La muerte de líder terrorista Osama bin Laden en manos del ejército norteamericano sirvió para que Rubén
Blades recordara las víctimas del fatídico 9-11 en las Torres Gemelas en Nueva York.

“El que hayamos llegado al punto de que uno se alegre de la muerte de otro ser humano te demuestra lo
compleja que es la vida al día de hoy”, opinó el artista.

“Una crítica que hizo uno de sus hijos fue que a la gente no la deben matar así por asuntos políticos; habría
que comentar que así mismo fue que mataron a toda esa gente en las torres, a ellos no le hicieron juicio, así
que yo lamento también esas muertes que otros no lamentaron en un momento”, prosiguió.

“Ojalá podamos llegar a un punto en que no tengamos que usar gente para efectos políticos a costa de sus
vidas; espero que esto lleve a la salida de los soldados ya finalmente de Afganistán y de Irak”, concluyó la voz
de Siembra.
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Perrita pasó las de Caín antes de morir
Tremendo revuelo se ha generado en la red social de

Facebook donde se han diseminado fotos de una

perrita malherida, la ...

Ojo, llegó el IVU-Loto
Muchos no se han percatado, pero el IVU-Loto ya llegó

a comercios de la zona metropolitana de San Juan. La

implantaci...

El público premia a 787 Crew
No lograron ganar la competencia de baile Americas

Best Dance Crew (ABDC) de la cadena

estadounidense MTV, pero el grupo...

Fallece campeón olímpico al caer de un balcón
El campeón olímpico keniano Sammy Wanjiru falleció

al caer de un balcón, dijo la policía. John Mbijiwe, jefe

de p...

Una sonrisa imperfectamente única
Los dientes blancos, juntos y parejos son el prototipo

de la sonrisa perfecta, esa que vemos en los anuncios

comerciales...

Cristianos “se rebelan” en contra del IVU-Loto
Comerciantes cristianos están considerando

convertirse en “objetores por conciencia” si Hacienda

los obliga a entregar...

Adicciones de los famosos
No sólo son famosos por sus ejecutorias en el plano

laboral, sino por sus escándalos y excéntricos

“gustitos”.   1...

Acevedo Vilá: “Lo que hay que cambiar es la
Constitución”
Siete es mejor que nueve.Aníbal Acevedo Vilá hizo un

llamado ayer a los líder populares para que -de ganar

las próximas...

Eva Cruz con emociones mixtas en su despedida
Caguas. La gloriosa y exitosa carrera de la reina del

voleibol puertorriqueño, Eva Cruz, llegó a su fin el

pasado sábad...

¡Qué dulce la caña de azúcar!
La industria de la caña de azúcar fue la fuente principal

de la economía puertorriqueña, pero miembros de las

generacion...
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y no es q no este inviertiendo TENGO $8,000.00 invertido en canciones originales con arreglos originales, hasta tengo
uno del maestro Luis PericoOrtiz y no consigo quien me ayude a pagar la grabacion, pq? pq los promotores no se
ariesgan como antes, antes los promotores te ayudaban ahora no. bueno voy a parar pq me estoy quejando
demasiado

Q pregunta hace Ruben Blades, donde estan los nuevos exponentes de la salsa, bueno estamos aqui buscando la
orportunidad q no viene, y pq no viene, pq los promotores no te llaman a menos q tengas un disco, no t contratan pq
prefieren contratar orq. ya consagradas, donde esta el nuevo gran combo?? aqui!!!

Esta bien! pero no quiero a Gilberto cantando Pablo Pueblo u otros, ni viseversa.



Haz primerahora.com tu página principal
Cinecartelera | FanZone | Zona Escolar | Mapa del Sitio | Contáctanos

Problemas con el servicio Escríbenos a servicios@primerahora.com

© Derechos Reservados 2011 | Términos y Condiciones | Políticas de Privacidad

SAL | elnuevodia.com

michaelcorleone
16 Mayo 2011 ¿Te molesta este comentario?

Esta bien! pero no quiero a Gilberto cantando Pablo Pueblo u otros, ni viseversa.

Mostrando 1-4

[1]


