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Vivanativa interpreta tema de Draco Rosa en especial
musical
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Cuba y Puerto Rico llevan la sangre africana en su genét ica cult ural. De ella brot an los rit mos, las cadencias en la música y
los bailes, y el sabor con que se int erpret an o se escuchan las canciones.
Esas mismas raíces se reflejan en variados géneros afroamericanos de donde nace el rock & roll. Por eso en el especial Cuba
y Puerto Rico son... no podía falt ar el rock, con el t ema Cruzando Puertas, de la aut oría de Draco Ro sa y L.G.
Escobar, int erpret ado por Vivanativa. El arreglo musical es del vocalist a Javier Hiram Gómez y Nabeel Abdulrahman
guit arrist a de la banda.
El vídeo de Cruzando Puertas present a a los int egrant es de Vivanat iva en un divagar alrededor de dist int as localidades
icónicas de la ciudad de San Juan, como en una jornada const ant e hacia una búsqueda que no cesa. Los cambios en velocidad
de las secuencias nos sacan de la monot onía y suelt an la imaginación, dist orsionando luces, t iempos y espacios; cambiando
los horarios del día y la noche según los personajes viajan en t ren, caminan por callejones, se suben a una t arima, frenando y
acelerando sin det ener su viaje.
Fue a finales de los '90 cuando nació Vivanativa de la idea de dos amigos quebradillanos, Javier y Nabeel. Coincidían con un
moment o hist órico para el rock en español, que llevó al género a propagarse alrededor del mundo. En el caso de Cuba y
Puert o Rico, posiblement e por esa gran hermandad ant illana que las une, es casi inevit able incorporar sus raíces afroant illanas
en la música, sin import ar el género. Ese es un dist int ivo que hoy por hoy nos ident ifica en cualquier lugar del mundo.
El especial Cuba y Puerto Rico son... podrá verse el domingo, 6 de diciembre, a las 8:00 p.m. por t odos los principales
canales locales de Puert o Rico. Además, a t ravés de int ernet durant e 24 horas, a part ir de las 8 p.m. hora del At lánt ico (AST)
est e próximo mart es, 8 de diciembre.
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