
Aterciopelados se presentará con 
nuevo disco en Brooklyn
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elcorreo@qns.com

¿S i todavía te pone a bailar “Flo-
recita Rockera”, y “Baracuna-
tana”  te trae recuerdos agrid-

ulces de algún desamor? Entonces no 
te puedes perder el estreno del nuevo 
material discográfi co de la banda 
Aterciopelados, así como su próxima 
visita a la ciudad de Nueva York.

El grupo colombiano de rock en es-
pañol que tuvo su origen en 1990, for-
mado por Andrea Echeverri y Héctor 
Buitrago, volvió a unirse después de 
varios años para su gira internacional 
donde promocionarán, el nuevo disco 
que están por lanzar en estos días.

“El disco se llama Claroscuro y tiene 
un poqui to de todo. De todos los sen-
timientos, de todas las sensaciones, de 
todos los ritmos. Hay vitalidad y color, 
pero también hay refl exión”, nos ex-
presó Buitrago en entrevista exclusiva. 

“Hay protesta, incluso, hay un abanico 
grandísimo de sensaciones al igual que 
de ritmos; pasamos de ritmos electróni-
cos a canciones de rock, hasta ranche-
ras y versiones atrevidas con vallenato. 

Siento que nos lanzamos de nuevo a 
hacer cosas atrevidas, -y muy fresco- 
dando pasos al futuro y proponiendo 
cosas a la producción”.

Luego de varios años sin sacar al 
mercado canciones inéditas, la can-
ción Play, fue el primer adelanto de 
lo que será esta próxima producción 
discográfi ca.

“Nosotros somos unos músicos que 
siempre nos hemos preocupado por 
seguir renovándonos y no repetirnos 

-y siempre estamos tratando de buscar 
cosas nuevas”, agregó el artista. “Por 
eso con ‘Play’, buscamos no perder el 
gusto por el juego de hacer y disfrutar 
la música”.

Precisamente, para compartir este 
“gusto por el juego de hacer música” de 
su nueva producción musical con su 
público neoyorquino, Aterciopelados 
va a estar el 13 de junio en el Brooklyn 
Bowl en 61 Wythe Ave., en Brooklyn a 
las 8 de la noche.

“Contento porque vamos ya con can-
ciones nuevas pero también con las 
clásicas de los Aterciopelados”, aseguró.

Más detalles en www.aterciopela-
dos.com.

“Celia: My Life” ¡llega a la pantalla chica!
L a vida de Celia Cruz, conocida 

como la reina de la música lati-
na, muy pronto podrá ser vista a 

través de la pantalla chica.
Endemol Shine North America y Ma-

jor TV han adquirido una opción a los 
derechos de la exitosa autobiografía 
de la fallecida superestrella latina Celia 
Cruz, “Celia: My Life”, para adaptarla a 
una serie de televisión dirigida por el 
veterano productor, director de cine y 
televisión y coreógrafo Kenny Ortega 
(“High School Musical”).

“Tuve el grandísimo honor de traba-
jar con Celia Cruz muchos años atrás 
cuando era un emergente coreógrafo 
en una pequeña película llamada ‘Sal-
sa’”, contó el propio Ortega. “Mientras 
trabajábamos juntos, Celia y su espo-
so me invitaron a acompañarlos a su 
concierto en el Hollywood Palladium. 
Celia m e dio un asiento en el escenario 
y yo estaba allí, bajo las luces, viendo a 
La Reina de la Salsa, hipnotizando a la 
audiencia con su voz y la magia de su 
interpretación. A lo largo de los años, 
mi aprecio por su talento musical ha 
crecido y se ha profundizado. Celia ha 
sido una inspiración para muchos, por 
lo que estoy muy honrado de partici-
par en este tributo a la incomparable 
Celia Cruz”.

Celia Cruz fue una de las cantan-
tes más populares de la industria 
discográfica, habiendo ganado 4 
premios Grammy y 5 premios La-
tin Grammy. Con 23 álbumes de 
oro grabados, atrajo a millones 
de fans en todo el mundo antes 
de su muerte en 2003.

Después de que Cruz falleció el 16 
de julio de 2003, más de medio mi-
llón de personas esperaron haciendo 
cola durante horas para despedir-
se de ella, tanto en Miami como en 
Nueva York. Muchos millones más le 

rindieron tributos, celebrando home-
najes improvisados en los comedores 
de sus casas y en masivos festivales 
callejeros en todo el mundo.

“No hay un nombre más importan-
te en la música latina que el de Celia 
Cruz”, dijo el CEO de Endemol Shine 
North America Cris Abrego. “Estamos 
entusiasmados de estar adaptando 
su asombrosa historia de vida, ple-
na de triunfos y tragedia, a una serie 
dramática de televisión junto a un 
productor de la categoría de Kenny 
Ortega”.

Ortega ha ganado tres veces el 
Emmy y ha sido director, coreógra-
fo y productor de muchas series 
de televisión y películas de primer 
nivel. Entre los trabajos de Ortega 
a lo largo de su ilustre carrera se 
encuentran el largometraje docu-
mental “Michael Jackson’s This Is 
It”, “Newsies”, “Hocus Pocus” y la 
franquicia de Disney Channel “High 
School Musical”.

Ortega ha recibido tres premios Em-
my, y 2 premios del Director’s Guild of 
America, el Fred & Adele Astaire Life-
time Achievement Award, el premio 
Bob Fosse, el American Choreography 
Lifetime Achievement Award, el MTV 
Video Music Award, el American Mu-
sic Award, el Billboard Award, el ALMA 
Award, el Nosotros Golden Eagle Award, 
el Imagen Creative Achievement Award, 
y el NAACP Award, entre muchos otros.

Kenny: El director de cine y televisión 
Kenny Ortega, estará dirigiendo la nueva 
serie “Celia: My Life”, sobre la vida de 
Celia Cruz.
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