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Popular anunció hoy, el comienzo de la grabación de la nueva producción musical del 2015, cuyo nombre t ent at ivo es “Al son
del son” y la cual t iene como escenarios a Cuba y Puert o Rico. La producción, que cont ará, al igual que el año pasado, con la
casa product ora Cinet rix y el direct or Angel Traverso, t iene como objet ivo llevar, en format o de document al, los parecidos
ent re ambas islas, no solo en t érminos musicales, sino en su gent e, est ruct uras, ent re ot ras cosas. Popular cont ó, para est a
producción con el experiment ado direct or musical Luis Amed Irizarry.
“Est amos muy orgullosos de poder filmar part e de nuest ro Especial en Cuba, ya que Cuba y Puert o Rico compart en una larga
t rayect oria musical e hist órica”, indicó Richard L. Carrión, principal oficial ejecut ivo y president e de Popular.
La producción filmará en Cuba a Pirulo y su Tribu junt o con la agrupación Habana de Primera, Tit o Auger con Ivet t e Cepeda y
Pablo Milanés. Además, Popular llevará a cabo el primer conciert o en Cuba de la banda puert orriqueña de Cult ura Profét ica
quienes compart irán t arima con el grupo cubano, Buena Fe. Una de las canciones del conciert o será incluida como part e del
video musical.
En Puert o Rico cont arán con Viva Nat iva, Misa e Gallo, Roy Brown, Diana Fuent e, Yibáro, José Nogueras, Isaac Delgado, Juan
Pablo Díaz, Charlie Apont e, Limit e 21 y Aimee Nuviola, ent re ot ros.
Algunas de las composiciones que se incluirán en la producción los son: Cachit a, Te doy una canción, Oubao-Moin, Bilongo y
Vámonos pa’l mont e . Al igual que en años ant eriores, la producción cont ará con cedé y devedé y será t ransmit ida por los
principales canales del país el primer domingo de diciembre.
Las ganancias de las vent as del especial son a beneficio de Fundación Banco Popular quien a su vez las dist ribuye a escuelas
o ent idades con programas musicales dirigidos a niños y jóvenes de Puert o Rico. En los pasados años se han vist o
beneficiadas Las Escuelas Libre de Música, El Conservat orio de Música de Puert o Rico y El Coro de Niños de San Juan, ent re
ot ras.
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