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Jenni Rivera vuelve a vivir
a través de nueva canción
C

asi siete años después de su
trágica muerte, la cantante
Jenni Rivera estrena canción
inédita como homenaje a los 50 años
que estaría cumpliendo la diva de la
banda, de no haber fallecido el 9 de
diciembre de 2012.
“Aparentemente bien” tema escrito
por Erika Ender y el afamado cantautor argentino Alejandro Lerner, es el
nuevo sencillo (totalmente inédito)
estrenado el pasado 2 de julio.
“No hay milagro más grande que vivir después de la vida. Gracias Jenny
Rivera por volver a la vida con esta
canción”, expreso la reconocida cantante y compositora de múltiples hits
que le han dado la vuelta al mundo,
Erika Ender.
La compositora panameña, quien se
hizo famosa gracias al éxito de ‘Despacito’ junto a Luis Fonsi, cuenta que
conoció a Jenni Rivera en el 2009 y
le dejó saber su cariño y admiración
y que para ella sería un honor que
Jenni grabase temas suyos, lo que no
había sucedido hasta ese momento.
“Después de ese encuentro, le mandé
algunos temas, pero no supe más…”
comentó Erika.
La sorpresa, 10 años después, para
Ender, Lerner, su familia y fans, es que,
Jenni no solo escuchó uno de esos
temas, sino que terminó grabándolo

y nadie lo supo hasta pasados 5 años
de su muerte.
Su hermano Juan Rivera, encontró
un disco duro con el tema y solicitó el
permiso a Ender, notificándole que la
familia quería grabarlo como un homenaje a Jenni, sin decir que la propia
voz de la diva de la banda era quien lo
había interpretado.
“Yo pensaba que lo que habían encontrado era el demo cantado por mí,

enviado años antes; y que la familia lo
grabaría en homenaje a ella”, expresó
Ender. Salgo una tarde con Juan y Jacqie Rivera a tomarnos un café y me
dicen: ‘Quiero mostrarle como quedó el
tema del homenaje a Jenni’. Empiezo a
escuchar, esperando oír a la familia de
Jenni y solo escucho una voz de mujer
cantando. Volteo y miro a Jacqie, pensando que era un demo del tema, que
me estaban mostrando, mayormente el

arreglo y me quedo atónita, diciéndole a Jacqie al final del tema: ‘Dios mío,
cantas igualito a tu mamá’. A lo que
me responden: ‘No es Jacqie, es Jenni’.
Incrédula y emocionada, Ender preguntó cómo era eso posible; a lo que
Juan respondió como se dió todo ese
hallazgo musical, a través de un disco
duro que guardó por años el tema grabado y que él no sabía que existía; al
igual que le contó a Ender la emoción
de él y los presentes en ese estudio, que
los llevó hasta las lágrimas, en aquel
preciso momento en que escucharon
a Jenni cantarlo; ya que les representó la vuelta a la vida de su hermana, al
menos a través de una canción.
“Me emociona, enormemente, ser
parte de este momento mágico e histórico en la vida y carrera de Jenni, su
familia, sus fans y la música en sí; porque es un caso único el encontrar un
tema inédito, de esta manera. Mi admiración por ella y su carrera son enormes
y mi respeto por destacarse como lo
hizo en un mundo de hombres, cumpliendo sus sueños y priorizando a la
familia”, citó Ender.
“Aparentemente Bien” se estrenó el
martes 2 de julio (cumpleaños número
50 de Jenni Rivera), de modo simultáneo en radios, redes y plataformas; a
las 8.42 PM, hora en que Jenni partió al
cielo, un 9 de diciembre de 2012.

Grupo de Danza Ecuatoriano
se Presenta en NYC
A

yazamana celebra su décimo
aniversario con su show anual
de música y danzas tradicionales de Ecuador
El Ecuadorian American Cultural
Center invita al público a descubrir la
riqueza y diversidad de Ecuador el día
sábado 13 de Julio a las 7:45 pm en el
Frank Sinatra School of the Arts (Tony
Bennett Concert Hall) ubicado en 35-12
35th Avenue, Astoria, NY 11106.
La presentación conocida como
“Ayazamana: Música y Danzas Tradicionales de Ecuador” resaltará las costumbres y tradiciones de la Costa, Sierra y Amazonía. Más de treinta artistas
llevarán al público presente en un viaje
imaginario hacia este país de América
del Sur a través de sus vibrantes danzas y coloridos trajes típicos. El grupo
musical Andes Manta acompañará a
Ayazamana con la interpretación de

varios ritmos tradicionales como el
Fandango, Bomba, San Juanito, Danzante y Tonada.
Bajo la dirección de José Rivera y en
celebración del décimo aniversario, el
grupo de danza presentará un repertorio asombroso que consiste en nuevas
coreografías que se suman a las preferidas por la audiencia desde hace ya
varios años. Ayazamana estrenará su
baile “Vasija de Barro” acompañado
de la famosa canción que expresa las
nostálgicas emociones de dos culturas,
la indígena en tándem con la occidental. El grupo también traerá de vuelta
el “Tucumán”, una colorida presentación que celebra la primavera y que es
danzada alrededor de un palo o poste.
La taquilla en el día del evento abrirá
a las 7 PM. Los tickets pueden ser adquiridos en Ayazamana10years.Eventbrite.
com o www.ecuadorcenter.org.

