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Un médico que también canta

“La tranquilidad”
de José Brito

Maracay, Jueves 12 de noviembre de 2009

Mireya Pereira en Estados Unidos

Cantante venezolana ganó el
primer lugar “FestiVegas” 2009

En la Final 2009
compitieron representantes de Chile,
Colombia, México,
Venezuela, Suecia,
Argentina, Ecuador,
Francia, España,
Italia, Estados Unidos, Panamá
Puerto Rico
Israel y Alemania
José Brito

La madurez alcanzada
por el cantor le permitió realizar este disco
en forma impecable
El cantor venezolano José
Brito sigue rotando en las emisoras de todo el país, cada vez
con más fuerza, con el tema “La
tranquilidad”, original de Héctor Herrera.Es uno de los traks
del sexto discompacto del nacido en El Chaparro, estado Anzoátegui.
Como se sabe, Brito es también médico, y comparte su
profesión universitaria, con el
canto, que le viene del terruño donde nació y de sus propios sentimientos.
En el nuevo álbum titulado
“Me pidieron que cantara”, José
está acompañado por el grupo
de Julio González, la producción
del propio intérprete, y la producción ejecutiva de Jimmy Escalona Estrada. La mezcla fue
realizada por Adelmar Paz.
El primer corte que salió a
promoción con mucha fuerza es
“La tranquilidad”, pero la producción incluye temas de Efrén
Clavo, José Manuel Falcón, Antonio Cadenas, Palminio Hernández, Santos Lozano, Simón
Enrique Hidalgo y dos del propio Brito.
La madurez alcanzada por el
cantor le permitió realizar este
disco en forma impecable. Un trabajo musical de buena consistencia y excelente sonido. Son joropos y pasajes que dibujan situaciones de amor y desamor en sus
diversas facetas. Y también temas de profundidad social, sobre
el país que amamos: Venezuela.
Los temas incluidos son: “Me
pidieron que cantara”, “Cómo
va a ser tu final”, “Ángel malvado”, “La mujer de los dos”,”La
última historia”, “Tu dulzura”,
“La tranquilidad”, “Te vas”,
“Quien manda es el corazón”,
“Tendría que morir el alma”, “El
peor desprecio”, “Echando versos” y “Por conveniencia”.

Nueva imagen del vallenato

En la Final Internacional
2009 de “FestiVegas”, el Festival de la Canción de Las Vegas
realizada recientemente en esa
ciudad estadounidense, el Primer Lugar “FestiVegas de Oro”
de la categoría “Intérpretes de
canciones conocidas” correspondió a Venezuela y a su representante, la cantante venezolana
Mireya Pereira, por su magnífica interpretación del tema
“Hombre infiel”.
En el rubro “Canciones Originales Románticas”, el Primer Lugar fue para Chile, por el tema
“Quiéreme así”, de la compositora Soledad Guerrero, interpretado por ella a dúo con Pablo Herrera. En la categoría “Canciones
originales folklóricas”, el “FestiVegas de Oro” correspondió al
compositor chileno Luis Daneri
Malbrán, residente en Suecia desde hace 20 años y que representó
a ese país con “El retorno”, un
tema que, a juzgar por su emotiva y sincera letra, parecería ser
de carácter autobiográfico.
El cantautor español Nando
Sánchez Sierra fue el ganador de
un “FestiVegas de Plata” con su
interesante tema “Amor a media noche”. Ecuador se alzó con
el trofeo “Radio/TV Las Vegas
2009” con su obra sinfónica “El
pase del niño viajero”, del compositor Rafael Saula. El trofeo
“Talento joven 2009” fue para
la cantautora colombiana Michelle Cordero, y su canción “Por qué
te quiero”.

OTRAS CATEGORÍAS
El galardón para el
“Mejor Tema Instrumental” fue para un
mexicano, Eduardo
Domínguez Henkel,
por su elaborada
obra
“Galáctica”,
realizada
totalmente con instrumentos electrónicos. Otro mexicano,
el compositor Héctor Jorge Barrera
Aranda, ganó un “FestiVegas de Bronce” con
su canción “Dices, dices”,
interpretada magníficamente por Javi. En el rubro “Poemas y Letras de
canción”,
el
trofeo
“Prensa Internacional”
fue para la autora Ana
Trujillo Méndez, de España, mientras que el trofeo
“Mejor Poema” correspondió a la poetisa Nacilia
Emir García, de Estados
Unidos.

Luis Alejandro y Jesús Leandro
“Los Infieles”

EL JURADO
El jurado internacional
estuvo integrado por Pepe
Mota (Las Vegas), Daniel Zanessi (Argentina), Irina Sol
(Rusia), Alberto Demarty
(USA), César Castro Camacho (Ecuador), Omar Gallegos (Colombia), Roberto Di
Stéfano (Argentina), David Mireya Pereira, otra venezolana triunfadora
César Pertíñez (España),
Jorge Brignole (Chile), Ricardo Castro (Brasil), Víctor Mes- acumularon el mayor número de
hkovski (USA), Sergio Eduardo votos, Soledad Guerrero (Chile),
(Las Vegas) y Crystal Rangel Nando Sánchez Sierra (España)
y Mireya Pereira (Venezuela),
(USA).
En la Final 2009 compitieron viajarán a Las Vegas, donde serepresentantes de Chile, Colom- rán entrevistados en radio, telebia, México, Venezuela, Suecia, visión y prensa escrita, con proArgentina, Ecuador, Francia, Es- yección internacional. Para su
paña, Italia, Estados Unidos, Pa- estadía en la capital del entretenamá, Puerto Rico, Israel y Ale- nimiento, contarán con gastos a
cargo de FestiVegas. Sus canciomania.
El principal propósito de Festi- nes, junto con los poemas y teVegas es traer a Las Vegas el ta- mas ganadores de las otras catelento de nuestros compositores, gorías, serán incluidos en los discantantes, poetas y músicos des- cos 2009 de la serie “Compactos
de los rincones más lejanos del FestiVegas”.
La nómina completa de ganaplaneta y desde allí proyectarlos
al mundo, utilizando los elemen- dores de este año puede ser vista
tos de la tecnología moderna en en el sitio oficial del festival en
Internet
comunicaciones.
www.FestiVegas.com,
donde también están sus fotograENTREVISTAS EN LAS VEGAS
fías y los archivos de audio de sus
Este año, los tres ganadores que canciones y poemas.

Betulio Medina

Una bella gaita:
“Cuando sientas amor”

El famoso gaitero maracucho Betulio Medina y el reconocido compositor zuliano Lenin Pulgar “El Pionero de la
Gaita Romántica”, y su grupo
“Amor y Gaitas”, este año nos
traen un tema hermoso, titulado “Cuando sientas amor”, el
cual versa sobre el verdadero

amor, sin egoísmo ni rivalidades, el amor en toda la extensión de la palabra, un bello
tema que saborea los primeros
lugares en la preferencia de los
radioescuchas, y desde ya, a
juzgar por la aceptación que ha
tenido, se vislumbra como la
gaita del año.

“Los infieles”
regresan renovados

Betulio Medina, un gaitero sin igual

Luis Alejandro y Jesús
Leandro, con su carisma y talento enamorarán a los seguidores de
este contagioso ritmo
colombiano
Luis Alejandro (19 años) y Jesús Leandro (21 años), ambos
oriundos del estado Táchira, son
los nuevos integrantes de “Los
Infieles”, un dúo que llegó para
enamorar con su estilo único y
original al interpretar el popular vallenato romántico.
Este nuevo “tren delantero”
de “Los Infieles” cuenta con una
gran calidad de interpretación
y sentimiento, y junto a ellos,
en el acordeón, está Rafael
Elías, quien a su corta edad es
considerado uno de los mejores
dentro de ese género.
Hace unos días, y luego de
permanecer por más de 18 meses en la cartelera radial y ocupar los primeros lugares del Récord Report con su tema “Enséñame a Olvidar”, “Los Infielels” lanzan un nuevo sencillo
promocional titulado “Pecado
Santo”, canción escrita por
Luis Carlos Valencia y fue grab a d a e n M e d e llí n , C o lo mb i a ,
b a j o la d i r e cci ó n mus i ca l d e
S í mi l S a h i li .
Esta nueva canción de “Los
Infieles” contó con la participación de músicos de alta trayectoria, como lo son Hugo y Pipe
Calderón, El Mafia y Kako Álvarez, asesorados a su vez por
los mejores entendidos en la
materia, como Tony Pastrana
y Alejandro Briceño. La producción ejecutiva de “Pecado
Santo” estuvo a cargo de Hugo
Camargo.
Próximamente, “Los Infieles”
lanzarán al mercado su primer
trabajo discográfico el cual contará con 12 temas, los cuales
enamorarán y deleitarán a los
amantes del vallenato.

