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Música. Junto con Calle 13 actuará en la segunda edición de Salsa & Latin Jazz Festival 2012 el 27 de julio a las 20h

Ruben Blades, en La Farga
L’Hospitalet acogerà
la actuación de Rubén
Blades, el poeta de la
salsa, y el galardonado
grupo puertorriqueño
Calle 13

dos Grammys, dos Billboard Latin
y un MTV Latin America. Este duo
puertorriqueño ha tenido un éxito
descomunal con tan sólo cinco
años de existencia y puede considerarse como uno de los auténticos
renovadores de la música urbana
latina.
Sus dos fundadores, René Pérez
Joglar, Residente, y Eduardo Cabra,
Visitante, han adquirido un estilo
personal e intransferible, y rebosante de ritmo, tomando elementos
del hip hop, el rock, el reggaetón, la
música tradicional latinoamericana y
hasta el afrobeat.
Tras convertirse en los grandes
triunfadores de la última gala de los
Grammy Latinos al obtener nueve

R

uben Blades, “el poeta de
la salsa”, tal como se le
considera, actuará el 27 de
julio en La Farga mezclando con maestría el sentimiento del
barrio, la fuerza de la música antillana y la poesía. Desde sus inicios
en la música ha brillado por su gran
capacidad interpretativa y por su
compromiso social.
Blades es el artista de referencia
que ha dado a conocer el género
de la salsa en gran parte del mundo,
teniendo el privilegio de haber grabado el álbum de salsa más vendido de la historia (Siembra, 1978), y
al tiempo haber colaborado con los
más importantes músicos del estilo.
Además, ha sabido compaginar
su faceta musical con incursiones
exitosas en el mundo del cine y
también en política donde ha sido
durante varios años ministro de
Turismo de su país natal, Panamá.
Con todo, Rubén Blades es hoy
el artista salsero más conocido y
aceptado a nivel mundial, tanto por
críticos, público latino como por los
amantes de la música en general.
Calle 13: música urbana
El grupo que acompañará a
Blades en La Farga, Calle 13, ha
ganado 19 premios Latin Grammy,

Calle 13 ofrecerá
una parte de los
ingresos de su gira a
Unicef como ayuda
para sus proyectos
premios por Entren los que quieran,
este grupo protagoniza una nueva
gira acompañándose de una populosa banda, que trasladará al directo
toda la riqueza sonora contenida en
sus discos, con un espectáculo de
casi dos horas de duración.
Una parte de los ingresos de
esta gira se destinará a la organización Unicef para financiar sus
proyectos, que velan siempre por el
cumplimiento de los derechos de la
infancia en el mundo. y
El músico Ruben Blades en una imagen de promoción

Disseny. L’autor és Eduardo del Fraile i ha aconseguit el bronze

Premi Laus per al cartell de
Festes de Primavera 2011

E

ls prestigiosos premis de
disseny i comunicació visual Laus han atorgat el
guardó de bronze en la categoria
de disseny gràfic al cartell de les
Festes de Primavera de L’Hospitalet 2011, obra d’Eduardo del
Fraile.
Aquests premis els organitza FAD (Foment de les Arts i del
Disseny) des del 1964 i premien
l’excel·lència en la comunicació
gràfica. Del Fraile ha obtingut altres
premis de bronze en diferents categories dels Laus.
El cartell de les Festes de Primavera 2011 jugava amb la tradicional
imatge del drac fusionada amb les
sigles L’H com a escenari d’una festa participativa on tothom té cabuda, inclosos elements de l’imaginari
festiu popular com els diables i els
castellers. Del Fraile va jugar amb
colors bàsics i plans, i una estètica
que recorda la imatge dels rètols
dels edificis de Las Vegas.

Del Fraile amb al cartell que va dissenyar per a les festes de L’H

L’autor és nascut a Valladolid
però està afincat a Múrcia. Va estudiar disseny gràfic a l’Escola Elisava
de Barcelona i a l’Escola de Disseny i Artesania HDK de Göteborg
(Suècia).

S’ha especialitzat en identitat
corporativa, embalatge (packaging)
i disseny de llibres, i ha col·laborat
en diferents projectes de medi ambient. Actualment també treballa en
el camp de la fotografia. y
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Més informació:
http://salsailatinjazzfestival.com

