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DUNIA OJEDA
cuenta su historia musical
125 videos en la carrera por los Premios Lucas 2014 | “Supernova” nueva sección | Top100
www.
pistacubana | “Espacios compartidos” dedica programa estelar a la música electrónica |PROMETEDORES
.com
| Dj Alejandro Nuñez cambia nombre artístico| Gitanos al #1 de Vistacubana |

Volvemos a dedicar el número a una
intérprete, en este caso Dunia Ojeda,
a quien conocimos hace ya un año y
decidimos darle seguimiento porque
es sabido que desarrollar una carrera
lejos de la capital es como tirarle
piedras al Morro. Sin embargo,
disfruten su historia, que además
saldrá la próxima semana de manera
íntegra www.pistacubana.com. En
este número, el 27, aparece la nueva
página “Supernova” que incluye los
cuatro estrenos de una sección de
igual nombre en el programa “7 y 30
Juventud” de Radio Cadena Habana
por la 99.9FM en la Habana. Este
programa tiene algo que lo distingue
y es su variedad en la selección
musical, exclusivamente cubana.
Bienvenidos.
Geovanys F.

Coordinador General Pistacubana

Dunia Ojeda.
Foto de estudio.
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125 videos

en la carrera
de los Premios Lucas

infoPista

JG

Un total de 125 videos-clip entraron en la carrera
la mayor subida
por los Premios Lucas 2014 que hasta el momento
Con la subida de "Que no, que no" hasta la
no ha anunciado cambios para esta edición en
posición #60 en su segunda semana de conteo en
relación con el año precedente.
el Top100, JG logra entrar al selecto grupo de los
Pistacubana anunciará en los próximos días un 10 Artistas de la Semana, al que solo han
vaticinio de cuáles pudieran ser los 10 videos que accedido 78 intérpretes de los 1131 que tiene
registrados Pistacubana.
alcancen la condición de más populares.
JG tiene, además, en el Top100 los sencillos
Además, como se hace desde hace tres años se
colocarán los códigos de votación al lado de cada "Hello, baby" y "A disfrutar el verano" ubicados
en los puestos #8 y #68 respectivamente.
sencillo de este ciclo 2014.

Romeo Santos

Dentro de las pocas expectativas que hay en este
momento se encuentran qué pudiera ocurrir con el
15 sencillos Top100
video “Bailando” en el apartado de coreografía y
con los Ángeles por el Premio de la Popularidad.
Con el debut de “Soy el mismo” en la posición
#82 del Top100, Prince Royce coloca el sencillo
número 15 en Pistacubana.
El mayor éxito de Prince Royce en Cuba ha sido
“Incondicional” con 39 semanas de conteo y
posiciones dentro de los 100 temas de los años
2012 y 2013. El primer sencillo “Stand by me”
se mantuvo 19 semanas en el 2010 y fue #19
Anual Top100 2010.

Rotación

Haila

nueva manera
de encontrar éxitos

anuncia nuevo disco
Sin conﬁrmar aún el nombre del fonograma,
Haila le comunicó a Pistacubana que lanzará un
disco en diciembre, cuyos detalles
conoceremos próximamente en un entrevista
exclusiva.

Pistacubana ha desarrollado un nuevo servicio
con el nombre Rotación que va registrando los
temas que se radian o televisan en Cuba en
tiempo real.

La primera semana arrojó que el artista que más
Por estos días Haila promociona el sencillo “Te se radia y televisa es Van Van y la canción “Amor
bonito” por Leoni Torres y Descemer Bueno.

traigo ﬂores” que comparte con Descemer
Bueno.
Rotación saldrá publicado a partir del 11 de

03

www.
pistacubana
.com

octubre.
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elTEMA

Dunia Ojeda se siente

más reconocida gracias a la radio
PISTACUBANA | 19/septiembre/2014

D

unia Ojeda comenzó su
historia en Pistacubana en
el año 2012, pero no fue hasta
2013 que logró entrar en el
Top100 con el sencillo “Lost in
the music”, cuyo video clip, de
tan retro, llamó mucho la
atención para los amantes de esta
estética de rebuscar en el pasado.

Sin embargo, fue “Hechicera” el
video que le dio más alegrías con
una nominación en los Premios
Lucas 2013. Ahora en 2014 “Lo
que se acabó, ya se acabó” de la
autoría de Osmani Espinosa
l o g r ó l l e g a r a l To p 1 0 d e
Pistacubana y permanecer
durante 29 conteos consecutivos
en el Top100.
Un hecho casi fortuito la llevó a
los Estados Unidos donde logró
grabar el CD “Lost in the music”
en los estudios fonográﬁcos
Lava Room Recording en
Cleveland, Ohio, producido por
el señor Alan Spitzer, “quien
junto a mi padre comparte mi
representación y a quien le debo
todo lo que ha sucedido con mi
carrera a partir del 2012”,
comentó la artista.
A pesar de que en los Estados
Unidos a Dunia no le ha ido nada
mal, mantiene su interés de que
el público cubano la escuche.
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“Considero fundamental no
perder el sentido de
pertenencia”. A Cuba y en
especial a su natal Cienfuegos le
debe toda su formación. “Yo no
vivo en la ciudad de Cienfuegos,
soy de Cumanayagua, un pueblo
pequeño, colindante con el
Escambray, es ahí donde con
más fuerza he desarrollado mi
carrera, gracias al apoyo de la
Dirección Municipal de Cultura,
cuento con espacios ﬁjos y cada
año realizo espectáculos, tengo
un público maravilloso que
sigue cada detalle de mi carrera y
es el primero en conocer todo lo
que sucede conmigo”.

Además, Dunia Ojeda, destacó
su CD “Azul” de la casa
discográﬁca Colibrí producido
por Lázaro García y con
canciones de Descemer Bueno,
Pedro Romero, X Alfonso,
Carlos Varela, Raúl Torres, Raúl
Paz, Roberto Novo, el propio
Lázaro y Pablo Milánes. “Fue un
proceso de trabajo muy
interesante”, expresó. Se grabó
en los Estudios Eusebio Delfín
de Cienfuegos. Los arreglos
fueron del maestro Pucho López,
quizás su último trabajo antes de
fallecer. “Haber trabajado con él
fue una escuela para mí”,
confesó Dunia.

Conﬁesa que la radio la acogido
por todo el país. Treinta emisoras
colocaron su tema “Lo que se
acabó, ya se acabó” con relativa
frecuencia y 19 la reportaron
dentro de sus listas de éxitos.
“Quiero agradecer todo el apoyo Me considero “una artista más
de la radio”, sentenció Dunia a reconocida gracias a la radio,
nuestro portal.
agradezco también a
Pistacubana por esta
Acaba de grabar un sencillo con o p o r t u n i d a d p a r a l a
Elain y prosigue en su trabajo comunicación, al Proyecto
con Yaidan Lemus, joven actor e Lucas por llevarme siempre a sus
intérprete. “Yaidan me invitó a espacios televisivos, incluido
conformar Miami Banda Live, Clip.cu, a mi familia, a mi
p r o y e c t o b a s a d o pueblo, mi público de siempre,
fundamentalmente en covers m i e q u i p o d e t r a b a j o ,
con temas populares actuales y especialmente mi representante
de la década, tanto en español Alan Spitzer por su apoyo y mi
como en inglés. Es un proyecto padre por su gran visión para mi
muy fresco, para divertirse”.
carrera, para todos: mi inmenso
cariño”.

PISTACUBANA NO.27 semana 42/2014 © 2014

“Espacios compartidos”

análisis

PISTACUBANA | 21/septiembre/2014
a nulidad de la música
electrónica en la televisión
cubana quedó levemente
despejada gracias a la feliz
iniciativa del recién estrenado
programa “Espacios
compartidos” del canal
Cubavisión en dedicarle un
espacio a esta manifestación que
tiene ya creadores en toda Cuba.

ÚLTIMO
MINUTO

dedica su espacio a la música electrónica

L

El programa dio un
reconocimiento al Laboratorio
Nacional de Música
Electroacústica que lo ha dado
todo por organizar y representar
este movimiento cuyas
creaciones, en el caso de Cuba,
se caracterizan por su diversidad
y disímiles tendencias.

Salvo contados espacios y el
innegable Cuerda Viva, la
música electrónica tiene poca
presencia en la televisión
cubana, e incluso en la radio,
salvo algunos programas
especializados que se dedican
por entero a esta vertiente de la
música que se caracteriza por la
creación musical desde
máquinas o computadoras. De
ahí que colocarlos en un horario
estelar ha sido una feliz
iniciativa del colectivo de
“Espacios compartidos”,
programa de verano dirigido por D e ú l t i m o m i n u t o
Ana Rabassa y que al parecer se
conocimos que el Dj
va a quedar en el importante
Alejandro Nuñez decidió
horario del sábado en la noche.

Alen Sarell
¿nuevo Dj
cubano?

cambiar su nombre artístico
Ahora seguiremos esperando y ahora se hace llamar Alen
E l p r o y e c t o A D r o i D , nuevas buenas sorpresas de la Sarell.

exEurohavana, abrió el espacio
con uno de los temas contenidos
en el disco “Adroid Disturbs”
que recientemente mereciera el
Premio Cubadisco 2014 en la
categoría de Música Electrónica.
Luego ejecutaron el Dj
Alejandro Nuñez acompañado
por Adrián Berazaín, Eddy GT,
Djoy de Cuba y el dúo Pauza,
todo un enigma para Pistacubana
pues fueron las ganadoras (son
dos chicas) del Premio de la
Popularidad en los Premios
Cuerda Viva 2014.
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Televisión Cubana, que como
nunca antes tiene que armarse de
ﬂores y espinas para llegar a su
público, que ya elige entre
paquetes, vendedores de discos
con licencia de cuentapropistas,
teleSur.

La información la dio el
reconocido Dj cubano al
programa Juventud 2000 de
Radio Progreso a la par que
abrió una página en
Facebook con el nuevo
nombre.
Alen Sarell ha logrado
cuatro grandes éxitos en la
radio y la tv cubanas, algo
nada común para los Djs
cubanos. “Tú muy mal” y
“Fin del cuento”, este último
junto a Adrián Berazaín, son
los propuestas del momento
del joven músico.
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los estrenos
en 7y30 Juventud

SUPER

Radio Cadena Habana
de Lunes a Viernes 7:30pm 99.9FM
MI KARRITO
ÁNGELES

CON EL VIENTO
ROBIN RAZÁN

N VA
IT SETS ME FREE
ADROID

GÉNERO: BALADA - POP.
INDEPENDIENTE
DURACIÓN: 03:24”

GÉNERO: MEREGUE - FUSIÓN
CD “BUSCANDO ÁNGELES”
DURACIÓN: 03:27”

GÉNERO: MÚSICA ELECTRÓNICA
CD “ADROID”
DURACIÓN: 03:47”

Robin Razán es un cantante
holguinero que se radia mucho
tanto en Las Tunas como en
Holguín. Ha realizado
versiones en español de
temas como “The sign” / Ace
of Base y “Someone like you”
/ Adele. “Con el viento” es el
primer sencillo de Robin que
llega a Pistacubana y ya
hicimos su presentación en
Supernova, la sección de
Pistacubana en 7y30
Juventud de Radio Cadena
Habana.

Supernova lo prometió y pudo
estrenar este sencillo que
anda de boca en boca, luego
de su estreno en Talla Joven
de la TV Cubana. Los Ángeles
promueven ahora el sencillo
“Besando tu boca” obtando
por el Premio Lucas de la
Popularidad 2014, pero a “Mi
karrito” se le fueron los
frenos y fue la mayor subida
esta semana en los conteos
de Pistacubana.

Ganadores de un Premio
Cubadisco 2014 en la
categoría Música Electrónica
los integrantes de Adroid no
son de inundar la radio y la
televisión, sin embargo
trabajan mucho por su música
y animan espectáculos en las
noches habaneras.
Pistacubana promete una
futura entrevista a estos
chicos para saber en que
nuevo proyecto musical se
enfrascan por estos días.

A MI MANERA
TRIÁNGULO OSCURO

|

GÉNERO: SALSA.
CD VIRUS VOL. 2 / EGREM
DURACIÓN: 04:03”

De la trilogía de Cds “Virus” (EGREM) de Los Reyes de la Fusión colocamos
en Supernova el sencillo “A mi manera” de la autoría de Rubén Estévez. El tema es
excelente, tanto el arreglo como la melodía llevan el deseo de Triángulo Oscuro de hacer buena música
cubana. No por gusto es su nominación en la categoría Reguetón en los Premios Cubadisco 2014. Lo
único que hace falta es verlos más en la televisión y escuchar más su música en la radio.

envíe su estreno a pistacubana@gmail.com
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CRÓNICA A UNA PISTA

Muchos números para 10 elegidos
por GEOVANYS F. | 20/septiembre/2014

Y

a comienzan a ser publicados
los números de votación para el
Premio de la Popularidad de Lucas
para que vía SMS el público elija
los 10 videos más populares del
año. La idea parece buena, pero…

125 videos optan por la nominación
pero solo 10 lo lograrán, lo más
curioso es que uno va adivinando
quiénes son los elegidos porque
Cuba se vuelve estática cuando de
popularidad se trata.
Para algunos no pueden faltar Ángeles, Laritza Bacallao, Mayko de Alma, SMS y Alain Daniel,
y dudo que aquí se pueda colar Descemer Bueno con todo y el fenómeno “Bailando”. ¿Por qué?
Porque, nosotros, los medios, vamos fabricando estrellas a lo largo del año y no damos margen a
otras propuestas. Sin embargo, ¿pudiera ser de otra manera?
Lo que si debe preocupar es el método de elección, todo vía electrónica (web, móviles y similares)
y que limita a muchos cubanos. Además tampoco resulta creíble que desde un mismo teléfono se
puedan emitir tantos votos como se desee o pueda, y en esto va el factor económico que sabemos
nada tiene que ver con la popularidad.
Nos consta que los organizadores de Lucas quisieran perfeccionar el método, no es un secreto
que es el fenómeno más popular de los Premios, además de la Gala de Premiaciones, pero
¿cómo?
Para la pelota cubana regalan una página de cada periódico para votar por las estrellas, pero al
parecer en Cuba el deporte es algo serio y la música algo banal. ¿Qué trabajo le cuesta a los
medios cubanos apoyar el proceso de votaciones? ¿Alguien recuerda los Premios Opina donde el
público votaba por correo ordinario sobre todo lo habido y por haber de los medios?
En ﬁn, depende de muchos, pero lo que si dolería es que a los músicos y al público, que sí les
interesa el Premio de la Popularidad (sobre todo los adolescentes), terminen decepcionados y
defraudados. De hecho es algo un tanto frívolo pero muchos se divierten.
Ya comienza otra batalla con varios artistas diciendo “envie un SMS al 8888 con Lucas número
tal” por la radio o la televisión, la única publicidad de números que se hace en la Cuba del XXI y
que al menos para sitios especializados como Pistacubana es un proceso de estudio,
conﬁrmaciones y detección de errores en su trabajo diario con el éxito.

CRÓNICA A UNA PISTA

NO TE ENAMORES DE MÍ
AUTOR: OSVALDO MONTERO

Esta es la ultima vez que nos
sentamos a hablar,
Esto que esta pasando tiene que
acabar,
No te das cuenta que esta
situación me puede afectar,
Aunque digas que el amor no tiene
edad.
Hay 20 primaveras gritando que
esto esta mal,
Y una amistad profunda tengo con
tu mama,
No se que harías tu en mi lugar ,
pero esto tiene que acabar.

Guías: No te me insinúes mas,
CORO 1: Que te sucede
G.. que tu no tienes edad, CORO
2: muchacho que tienes
G.. tu no eres lo que yo quiero C.1
G.. no te pongas majadero, mi
cielo, C.2
G.. si yo tengo lo que a ti te
conviene C.1
G.. vamo a ver pa´ el año que
viene C.2
G.. mira, a lo mejor lo que tu
quieres sucede, C.1
G.. pero ahora no, oye, esto no
conviene C.2

SE REPITE BIS
SE REPITE BIS
Tienes que controlar tu forma de
actuar,
No se que harías tu en mi lugar,
Pues tu madre ya esta empezando Pero esto tiene que acabar.
a sospechar,
Y el mundo se le iría patas arriba,
Si viera a su hijo y su mejor amiga.
Hay 20 primaveras gritando que
esto esta mal,
Y como un hombre yo no te puedo
mirar.
No se que harías tu en mi lugar,
Pero esto tiene que acabar.

“NO TE ENAMORES DE MÍ / ANACAONA”

CORO
No te metas conmigo, que no te
conviene,
No te vuelvas loco, muchacho que
tienes

8 SEMANAS DE CONTEO
#56 Top100 | #34 80N | #23 Tropical | #47 Radio50

HISTORIAL

BIS:
No te enamores de mi,
que yo no soy para ti ,
No te enamores de mi,
que esto no puede seguir.

SE REPITE BIS

laLETRA

todos los videos NOMINADOS EN LUCAS 2014
serán analizados por PISTACUBANA
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Los códigos de votación de Lucas
PISTACUBANA | 20/septiembre/2014

elCLIP
TOP-VIDEOS

ENVIE UN SMS AL 8888
CON EL MENSAJE
LUCAS #DEL CLIP
101- LOS VAN VAN. Todo se acabó
102-QVA LIBRE. Cuando tú dices que me amas
103-DESCEMER Y GENTE DE ZONA.Bailando
104-DIANA FUENTES. Será Sol
105-YOYO IBARRA .Sueña conmigo
106-DCORAZON. Desierto Frio
107-LEONI TORRES. Salseando
108-BUENA FE .Se bota a matar
109-CHACAL Y YAKARTA.Luna
110-AUGUSTO ENRIQUEZ. Llueve otra vez.
111-SEXTO SENTIDO. Brujas
112-EME ALFONSO. Para mestizar
113- ALEJANDRO NUÑEZ. Tú muy mal
114-HAILA.Baila
115- AZUCAR NEGRA. Baila con tacones
116-DAYANY GUTIERREZ. Deja entra el calor
117 MUCHO RUIDO. A lo loco
118-EL NORO Y PRIMERA CLASE. Ella
119-MAYKO DE ALMA. Como Te Amo Yo
120-MAURICIO FIGUEIRAL Equivocao
121-ANGELES.Serás mía
122-ROSBHEL Y ARLENYS. Déjame amarte hoy
123-ELAIN MORALES. Mi morena
124-LEONI TORRES. Si yo fuese tú
125-THAIRA. Bembé
126 LOS VAN VAN. Yo no le temo a la vida
127-SRTA GLADYS. Solo te pido un beso
128. YONKY. No pierdas la fe
129-WALDO MENDOZA Y DESCEMER BUENO.
Llórame un río.
130-WALDO MENDOZA. Quien.
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1
The ﬁnal countdown
Gitano´s

132-JUAN KARLOS. Ven y báilalo.
133-ANGELES. Besando tu boca
134-BNK. Todo el año
135-DAVID BLANCO. Lánzate
136-JUAN GUILLERMO. Que no, que no
137-PUPY Y LOS QUE SON SON. Mi caché
138-TONY ÁVILA. Madre
139-TRIANGULO OSCURO. Agua
140-LEONI TORRES Y D. BUENO. Amor bonito
141-ARNALDO Y SU TALISMAN. El pollito afeitao
142-ORLY SALOMON.A lo cubano
143-GITANOS.Y te vas
144-YAMIR EL CUBANITO. El caramelo
145-YADIR Y EL PIBE.Cuento de hadas
146-AZÚCAR NEGRA. Maltratando la tela
147-HAVANA DE PRIMERA. Me dicen Cuba
148-LEONI Y BERAZAIN. Sentimientos con instintos
149-ALAIN DANIEL. Una canita al aire
150-TRES PALABRAS. Sentimental
151-EL MICHA .Bla bla bla
152-POLITO IBANEZ. Estado Mental
153-SMS.La familia de mi novia
154-ELITO REVE Y SU CHARANGON. Soy yo
155- OSMANI GARCIA Y BABY LORES. Mi media
naranja
156-NUBE ROJA Y CUCU DIAMANTES. Quiero
conocerte
157-OSAMU Y DAVID BLANCO. Ya no más
158-CANELA. La vida se va
159-DUHAMEL FEAT QVA LIBRE Party
160-GITANOS.Conteo Final

LA PRÓXIMA SEMANA
DEL #161 AL #225
www.
pistacubana
.com

VISTACUBANA

2
La bambina
Wil Campa ft. Orland Max
3
Como te amo yo
Mayco d´Alma
4
Vida loca
((SMS))



5
Se fue
Yoyo Ibarra ft. A. Berazaín
6
Que no, que no
JG
7
El estrés
Laritza Bacallao
8
Amor bonito
Leoni Torres ft. Descemer
9
Bla Bla Bla
El Micha
10
Besando tu boca
Ángeles

Talla Joven
con la
música
del
momento
CUBAVISIÓN
domingos
12:00
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Emilio Frías

"Dime cuánto" | 20 semanas de conteo
ESTA SEMANA: #93:Top100 | #42:80N

El Niño y la Verdad
10
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foto: cortesía de Emilio Frías (El Niño)
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TOP100 debuts

listas

sem 42/2014 :: 27sept2014

POSICIÓN DE ENTRADA / CANCIÓN / INTÉRPRETES

[51]-Todas las palabras / Gretel Cazón
[82]-Soy el mismo / Prince Royce
[84]-No más estrés / Cristian Alejandro
[88]-Si tú fueras mía / Jencarlos Canela ft. GDZ
[95]-Yoana / Alex Simo ft. Star Child
[100]-Mi preferida / Corazón

El Top10 se reajusta
pero "Amor bonito" sigue en el #1
por quinta semana consecutiva
La mayor subida para un tema escapado de los
estudios "Mi karrito" de Ángeles que ascendió
del #100 al #71 en su segunda semana de conteo.
Ángeles promocionan ahora "Besando tu boca"
por el Premio de la Popularidad Lucas 2014 y a
"Mi karrito" se le han ido los frenos.
del Top10 no ceden terreno en
L asla canciones
semana 42 del año y "Amor bonito" de
Leoni Torres acompañado por Descemer Bueno
sigue por quinta semana consecutiva en el #1 con
un alto nivel de preferencia del 71.70%.

Del resto Wil Campa está a punto de cumplir un
año con "Que me quiten lo bailao" pues ya
acumula 51 semanas de conteo y aunque sigue
descendiendo por el éxito rotundo de "La
bambina " (ft. Orland Max) al parecer logrará
unas 55 semanas según pronostica Pistacubana.

Esta información corresponde a la semana 42
Gretel Cazón por su parte consiguió el mejor
debut de la semana con "Todas las palabras", del 2014 con fecha oﬁcial 27 de septiembre.
sencillo de la autoría de Jesie Suárez, y que ha
sido distribuido por Pistacubana a la red de ARTISTAS MENCIONADOS
emisoras de radio del país. "Todas las palabras" Leoni Torres | Descemer Bueno | Gretel Cazón
ancló en el puesto #51 con el debut en el listado Jesie Suárez | Ángeles | Wil Campa | Orland Max
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TOP100

listas

sem 42/2014 :: 27sept2014

(del #1 al #20)

posición anterior semanas mejorpos

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
12

1
2
3
4

1 Amor bonito / Leoni Torres ft. Descemer
1 Que baile la luna / Zenobia
3 Corazón en la maleta / Luis Fonsi
4 Humanos a Marte / Chayanne

21
19
24
16

5 SEMANAS

*

Como habíamos vaticinado Chayanne se ha colocado en
la preferencia de los cubanos y se mantiene en el #4 del
Top100

8
7
10
5
11
6
9
16
13
27

11
22
7
24
9
29
30
9
11
4

5
5
7
3
9
2
9
12
13
14

La bambina / Wil Campa ft. Orlando Max
Decidiste dejarme / Camila
El estrés / Laritza Bacallao
Hello, baby / Cándido Fabré ft. Laritza Bacallao,JG
Vida loca / ((SMS))
Como te amo yo / Mayco d´Alma
Besando tu boca / Ángeles
Se fue / Yoyo Ibarra ft. Adrián Berazaín
Cuando nos volvamos a encontrar / C. Vives ft. M. Anthony

*

*

Eres mía / Romeo Santos

Quinto sencillo de Romeo Santos dentro de
los 20 principales de Pistacubana. De ellos
solos dos han logrado el Top10: “Loco” y

23
14
17
18
24
12

5
9
9
34
18
14

15
14
13
2
19
12
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Creo en mí / Natalia Jiménez
A lo loco / Mucho Ruido
Tú me quemas / Chino y Nacho ft. GDZ,Los Cadillacs
Ven y báilalo / Juan Karlos
Yo no le temo a la vida / Van Van
Deja entrar el calor / Dayany Gutiérrez

*

mayores incrementos en puntos

*
*

debuts
PISTACUBANA NO.27 semana 42/2014 © 2014

listas

TOP100

sem 42/2014 :: 27sept2014

(del #21 al #100)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Mi media naranja / Osmani García ft. Baby Lores
Me dicen Cuba / A. Abreu y Habana D´ Primera
La vida es mejor cantando / La Srta. Gladys ft. O. Max
Vida / Ricky Martin
Únicamente / Mabel
Bailando / Enrique Iglesias ft. D. Bueno,Gente D´ Zona
Diez mil maneras / David Bisbal
Tocar un sueño / Alain Daniel ft. Raúl Paz
Celosa / Eilén ft. Cristian Alonso
Happy / Pharell Williams
Esa soy yo / Elito Revé y su Charangón
Cola song / Inna ft. J Balvin
Mío / Alejandro
Solo te pido un beso / La Srta. Gladys
La la la (Brazil 2014) / Shakira ft. Carlinhos Brown
El perdedor / Enrique Iglesias ft. Marco A. Solís
The nal countdown / Gitano´s
Una canita al aire / Alain Daniel
Mami, aquí no hay ná / Charanga Latina ft. R. Malcon
Adrenalina / Wisin ft. Jennifer López,Ricky Martin
El que la hace la paga / Yuly y Habana C
A lo cubano / Orly
Lánzate / David Blanco
Salir a bailar / Ángeles ft. Anacaona
Summer / Calvin Harris
Te traigo ores / Haila ft. Descemer Bueno
Llegaste tú / Luis Fonsi ft. Juan Luis Guerra
Más de lo que tú me das / Amaro ft. Orlando Max
El más fashion / El Príncipe
Maps / Maroon 5
Todas las palabras / Gretel Cazón
Bailando / E. Iglesias ft. S. Paul,D. Bueno,Gente D´ Zona
Alce mi voz / Ivette Cepeda
Yo quiero / Pitbull ft. Gente D´ Zona
Con qué / Los Cuatro
No te enamores de mí / Anacaona
Vive el verano / Papushi ft. Inivitados
Carnaval / Maluma
Muévete pa´ quí / Elito Revé ft. Gilberto Santa Rosa
Que no, que no / JG

*

*

*

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

De amores / Paulo FG ft. Luis Enrique
La cosquillita / Qva Libre ft. A. Abreu y Habana D´ Primera
A disfrutar el verano / O. Montero ft. Anacaona,Ángeles,JG
Good time / Inna ft. Pitbull
A moverse (remix salsa) / Triángulo Oscuro
Que me quiten lo bailao / Wil Campa
Suave, rico, despacito / Lionel Limonta y Azúcar Negra
Rude / Magic
Noche de pirata / David Calzado y la Charanga Habanera
Apnea / Ricardo Arjona
Mi karrito / Ángeles
I believe in love / Elaín
Qué es lo que es / Maikel Blanco y su Salsa Mayor
Bla Bla Bla / El Micha
El almendrón / Arnaldo y su Talismán
Loca / Yisel
Te necesito / Laritza Bacallao
No amanece / David Bisbal
Sueño de ángeles / Tanya ft. David Blanco
La bomba / Athawise ft. Jhonal Sánchez
Y te vas / Gitano´s
Soy el mismo / Prince Royce
Yo también / Marc Anthony ft. Romeo Santos
No más estrés / Cristian Alejandro
We are one (Olé olá) / Pitbull ft. Jennifer López,Claudia Leite
Todo es por ti / Alabao
Bembé / Thaira
Si tú fueras mía / Jencarlos Canela ft. Gente D´ Zona
Sueña conmigo / Yoyo Ibarra
Intentaré (versión techno dance) / Verónica Velázquez
Si puedes creer / Daniel Martín
Lo que se acabó, ya se acabó / Dunia Ojeda
Dime cuánto / El Niño y la Verdad
Problem / Ariana Grande ft. Iggy Azalea
Yoana / Alex Simo ft. Star Child
Flotando / Osmani García ft. El Príncipe,Adonis MC
Dark horse / Katy Perry ft. Juicy J
Una mujer / Luna Manzanares
Me estás removiendo el piso / OMI
Mi preferida / Corazón
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LOS PROMETEDORES

listas

(del #1 al #20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Todas las palabras / Gretel Cazón
Eres mía / Romeo Santos
El estrés / Laritza Bacallao
El más fashion / El Príncipe
Creo en mí / Natalia Jiménez
Que no, que no / JG
Vida loca / ((SMS))
Amor bonito / Leoni Torres ft. Descemer Bueno
La bambina / Wil Campa ft. Orlando Max
Suave, rico, despacito / Lionel Limonta y Azúcar Negra
Mi media naranja / Osmani García ft. Baby Lores
Se fue / Yoyo Ibarra ft. Adrián Berazaín
Mi karrito / Ángeles
Humanos a Marte / Chayanne
Más de lo que tú me das / Amaro ft. Orlando Max
Que baile la luna / Zenobia
Maps / Maroon 5
Yo quiero / Pitbull ft. Gente D´ Zona
Mami, aquí no hay ná / Charanga Latina ft. Randy Malcon
Good time / Inna ft. Pitbull
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DEBUT

DEBUT

DEBUT
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todos los domingos
ANGELES - LE SELECT
4PM A 9PM

la15

COMENTARIOS
Katia sobre Top100
Linda musica,sigan adelante y tendran muchos mas exitos
Rosa sobre Balada/Pop/Trova
FELICIDADES A LEONI TORRES FT. DECEMER BUENO POR SU CANCION AMOR
BONITO
MARIA sobre Balada/Pop/Trova
AMOR BONITO.. UNA LINDA CANCION QUE MERECE ESTAR EN EL LUGAR
CIMERO
MARIA sobre Vistacubana
Me gusta mucho VIDA LOCA de SMS
Baldín sobre ((SMS))
Que bueno que hoy día 10 ((SMS)) esté en la primera posición de los artistas que
aparecen en Pistacubana, pues hoy es el cumple de A-Ruz, felicidades!!!
Maria sobre ((SMS))
Muchas FELICIDADES a A. Ruz y que SMS siga cultivando éxitos
DANIA sobre Que no se vayan los deseos de hacer buenas canciones
Siempre caemos en lo mismo, en la comparación, ya lo comparan con ARJONA,
siempre nos minimizamos y claro seamos sinceros, nada que ver con ARJONA.
LAZARO sobre Que no se vayan los deseos de hacer buenas canciones
NADA DE EXTRAORDINARIO ESTA CANCION, SIEMPRE EN CUBA HAN EXISTIDO
TEMAS COMO ESTE Y DE MEJOR TEXTURA, LO QUE OCURRE QUE HOY PÒR
HOY TODO ES BAILE Y DECIR COSAS SIMPLES ENTONCES LLAMA LA
ATENCION UNA CANCION COMO ESTA.
ZURDO sobre “Música de verano a fondo”
MB artículo, esperamos que bailando sea el tema más popular, es un éxito no solo de
nuestra radio y TV, si no # 1 en la mayoría de las emisoras de América y disco de oro
en España, pero eso depende de un buen y transparente sistema de votación en lo
clip. Tiene mucha razón en decir que la radio la hacen los más adultos, pero lo que es
preocupante, y no debía ser es que realizadores de videos que ocupan jerarquía en los
eventos compitan con sus materiales audiovisuales, pues eso constituye conﬂicto de
intereses y no está permitido en ninguna actividad profesional y parece poco ético.

Todos sus comentarios son valorados y publicados...
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pista+
COMUNIDAD DE EXPERTOS

DE PISTACUBANA

Es muy sencillo. Cada miembro de la Comunidad recibirá encuestas por correo
electrónico o podrá acceder a encuestas en-línea para que sean respondidas en
un período de tiempo por la misma vía. Estas encuestas pueden solicitar la
elección de un tema entre varias propuestas (por ejemplo, PARA ELEGIR EL TEMA
DEL VERANO); brindar opiniones sobre una canción o intérprete; otorgar
puntuaciones según su punto de vista (ENTRE 0 y 10); o seleccionar dentro de un
grupo de nominados un determinado premio (para los PREMIOS PISTACUBANA),
etc...
Formas de inscripción
1. Enviar un correo a pistacubana@gmail.com con el asunto pista+.
2. Adjuntar datos generales y de contacto
3. Agregar una valoración breve sobre cualquiera de las canciones que en estos
momentos integran el listado Top100 de Pistacubana (puede ser una palabra).
Luego se le noti cará que es miembro de la Comunidad de Expertos pista+, y
desde ese momento le serán enviadas todas las informaciones asociadas.

TU PUEDES FORMAR PARTE...

