PIS TACUBANA

el semanario
del éxito

28

SEMANA 43/2014 -04oct14

La música salsa
también tiene Dj

| El Indulto Musikl tiene su página en el Semanario del Éxito |PROMETEDORES|
www.
pistacubana | TRIdimensional, nueva sección, esta semana con Laritza Bacallao | Top100|
.com
| Curiosa propuesta en las redes sociales con “Bailando” y Lucas | Más comentarios |

El agradecimiento a Rubén Estevez,
director de Triángulo Oscuro, por
permitirnos conocer a Dj Mandy, al
que dedicamos el número 28 del
Semanario del Éxito. Dj Mandy es
de esos cubanos que deﬁenden lo
nuestro sin andar pregonándolo.
También estrenamos dos secciones
nuevas: El Indulto Musikl, para
reírnos un poco de nosotros mismos
y de lo que es capaz de “crear” el
cubano en materia de música.
También llega Tri-dimensional para
comparar datos recogidos en
Pistacubana. En esta ocasión
comenzamos por tres éxitos de
verano de Laritza Bacallao
“Carnaval”, “Que suenen los
tambores” y “El estrés”. ¿Se han
comportado igual en las listas? Vea
la respuesta en la página 7. Disfrute
este número y envie sus sugerencias,
críticas y colaboraciones.
Geovanys F.
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Dj Mandy en una
sesión de trabajo.
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Clip

“Bailando”

crea expectativas

infoPista

Buena Fe

El sencillo “Bailando” que originalmente
compartiera Descemer Bueno con Gente de Zona
anunció nuevo disco
ha generado varias expectativas para los próximos
A su llegada de Miami, Israel Rojas declaró a la
Premios Lucas, pues integra el ciclo 2014.
prensa que ahora Buena Fe se va a concentrar en
El realizador audiovisual cubano Manuel Iglesias, su noveno disco que debe estar listo a principios
ex-integrante de los jurados de Lucas, propuso en de 2015.
Facebook que este año le sea otorgado al clip
“Bailando” el Premio de la Popularidad sin mediar La decena de miles de fans que posee Buena Fe
votación. Para otros las categorías de Mejor en las redes sociales que acogieron con
Coreografía y Mejor Fusión no se las discute entusiasmo esta noticia.
nadie.
Para Pistacubana lo preferible es que el jurado
decida y no asuma la popularidad o el éxito
internacional como punto de partida.

Cuerda Viva

“Bailando” ha provocado un gran revuelo
mediático en Cuba pues, para muchas
generaciones de cubanos, es inédito su alcance
internacional.

Parece que fue ayer pero ya Cuerda Viva, el
programa de la música alternativa cubana,
comienza a pensar en sus premios a celebrarse a
inicios del 2015.

se prepara

Cuba ha dado otros alegrones internacionales Pistacubana tiene la intención de darle
como la “Guantánamera”. Además, canciones de cobertura a estos premios y facilitar el proceso de
César Portillo de la Luz, Pablo Milanés, Miguel votación por el intérprete más popular.
Matamoros, Silvio Rodríguez, Polo Montañez y
Arsenio Rodríguez, entre otros, son reconocidas
en el mundo.

Elito Revé

anuncia nuevo disco
En una conversación informal en La Habana,
Elito Revé anunció que el nuevo disco del
Charangón se llamará “Mi salsa tiene su son”
que incluye importantes colaboraciones con
músicos latinoamericanos.

Las Provincias
ya tienen su listado
Pistacubana a comenzado a publicar los #1 por
provincias de Cuba con la intención de dar a
conocer cómo se mueve la música en cada
espacio geográﬁco cubano.

Por el momento se va a publicar solo el #1, pero
El sencillo “Muévete pa´qui” que comparten el resultado semanal incluye un Top10 por
provincias.

con Gilberto Santa Rosa y forma parte del
nuevo disco, ya es un éxito en Cuba.
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elTEMA

La música salsa
también tiene Dj
PISTACUBANA | 29/septiembre/2014

D

andy es un Dj diferente.
Mandy es Dj de música
salsa, la música que siempre es
bailable y algunas veces, quizá
por suerte, es popular. Mandy
acepta el reto de ser el único en
Cuba o de los muy pocos que
preﬁeren mezclar los ritmos que
nos hacen más cubanos.

Él no es un héroe: él es un raro
caso de alguien que trabaja para
el público. Desde que era niño
Mandy hacía sus propios
instrumentos musicales.
Empezó en el consejo popular el
Sevillano.
Antes, convocaba ﬁestas y tenía
que cargar con los baﬂes para
poner su música. Entonces
conoció a un amigo, Omar Salas,
quien le prestaba los equipos de
su orquesta para que Mandy
pudiera hacerse artista.
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“Cuando trabajo fuera de Cuba
el cien por ciento de mi música
es son, casino, salsa, la música
cubana. Aquí en Cuba como el
público es tan variado, y no
tenemos salones especíﬁcos por
géneros, tengo que poner de todo
pero priorizo la salsa.
“En Cuba el Dj tiene que conocer
el público que tiene delante y su
misión es hacerlo bailar, aunque
también me he encontrado con
públicos a los que le he puesto de
todo, se mueven en la silla un
poco, pero no bailan, y luego
arranca la agrupación y tampoco
bailan, porque sencillamente la
gente vino a escuchar el
concierto y no a bailar, pero eso
no me hace sentir bien, porque
me gusta que la gente baile”.

Mandy comenzó sus primeros
intentos como Dj en los años 90
del pasado siglo cuando el
pensamiento de los cubanos
estaba centrado más en el
hambre que en el arte.
“Yo hacía mi música, la música
que se escuchaba en aquel
entonces: dance, house, sobre
todo la llamada música
comercial, la llamada
discoteca”.
Poco a poco Mandy consiguió
sus medios de trabajo, los
necesarios. Puso música e hizo
bailar en muchas discotecas de
La Habana hasta que llegó a la
Casa de la Música de Miramar.
Este lugar estaba en
construcción y Mandy decidió
irse a otras discotecas porque le
daba otras posibilidades.
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La música salsa
también tiene Dj

elTEMA
Pero esa fusión afecta
música cubana...

la

“Depende de cómo se vea, de
cómo el músico lo quiera
reﬂejar. A veces una agrupación
puede calcular el calor del
público, el deseo que tiene el
público, y canta un son más
despacio, una timba más dura, y
eso depende del público. Yo me
guío mucho por el bailador,
cuando veo que está trabado, que
no pueden bailar, atraso un poco
la música, respetando siempre
los coros, y yo pienso que la
fusión no está mal, incluso, a
veces se hace para mejorar”.
En el año 2000, Mandy regresa a
la Casa de la Música de Miramar,
el lugar de la Habana que le
permitió conocer cómo trabajar
en serio, a los músicos y la
música salsa. A ese lugar Mandy
le llama “ el templo de la salsa”
porque todo el público que va a
este lugar es para consumir
música cubana.
“Me puse a prueba para ver
cómo podía entrelazar una
música salsa con otra, como se
hacía con la música discoteca,
porque si yo podía mezclar
disco, también podía
entremezclar una salsa con otra,
un son con una guaracha. Pasé
mucho trabajo, pero siempre he
contado con el apoyo de los
músicos que hacen salsa en
nuestro país”.
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La música popular y bailabe Mandy ya tiene un disco en el
en Cuba ha perdido difusión, q u e s e c o m p i l a n t e m a s
mezclados por él mismo, y muy
¿y calidad?
conocidos por el público cubano.
“La calidad de la música popular Miramar con salsa es la obra de
bailable es buenísima, en la Dj Mandy o de Cuchy, porque
época de los 90, cuando la así le llaman quienes lo conocen
música cubana tuvo un momento bien.
efervescente fue muy buena. Yo
creo que ahora también lo está, “La selección fue un trabajo
que hay agrupaciones nuevas difícil, como lo hice con la casa
como El Niño y la Verdad que discográﬁca EGREM debían ser
e s t á h a c i e n d o u n t r a b a j o cien por ciento de cantantes de la
excepcional, Papucho y Manana EGREM , pero en la Casa de la
Club también hacen un buen Música también van músicos de
trabajo, además hay cosas que Bis Music que en ese momento
están pasando como por ejemplo tenían temas importantes.
la fusión, que ha permitido un Entonces, en este disco hay tres
acercamiento entre salseros y canciones de Bis Music. Este
músicos de otros ritmos y d i s c o e s u n s u e ñ o h e c h o
realidad, yo lo concebí como
generaciones”.
“Miramar con salsa” porque es
mi casa, la casa de la música. Es
un disco imagen de la casa de la
música de Miramar, mi casa.”
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EL INDULTO MUZIKL

Hola, soy El Indulto Muzikl, y me dieron una page aquí en el
Semanario del Éxito para reírnos un poco y comentar lo que estos
periodistas de Pistacubana no comentan. Es que ellos no se quieren
meter en lío, como dice Papucho, el de la Manana, “Respeta”. Pues
aquí estoy debajo del mar, lo mismo me como un pargo que un
calamar, eso me suena a Fresa y Chocolate. Si me lo dejan voy a
revisar todas las semanas el paquete ke anda lleno de chistes. Y
tampoco se me escapa la radio, el otro día dijeron en Radio
Mayabeque por la mañana que la song “Todas las palabras” que
canta Gretel Cazón es de Osmani Espinoza, es que ahora todo lo hizo
Osmani… No, y también en Cadena Habana “Agua” de Triángulo
Oscuro de Osmani, pues nada “Todas las palabras” es de Jessie
Suárez y “Agua” es de Rubén Estévez. Ah, y el otro día presentaron
en un programa de radio la canción “Corazón dentro de la maleta” de
Luis Fonsi y “Decidiste botarme” de Camila. Chao

el pimiento de la semana
clip “Las gordas no se usan” / El Pikflor
locos por los lucas



una gardenia para ti

Mami, dale pal gimnasio
que las gordas no se usan
Ten cuidado no rompas esa trusa
Ya no te dicen sirena
Ahora te gritan !ballena!

tomado del paquete

BALLENA!!!
en el momento
que gritan...

tri
CARNAVAL

dimensional

laritza bacallao

QUE SUENEN
LOS TAMBORES

EL ESTRÉS

DEBUTÓ EL
06 JULIO 2013
#30 TOP100

DEBUTÓ EL
16 AGOSTO 2014
#79 TOP100

37 SEMANAS
DE CONTEO

37 SEMANAS
DE CONTEO

9 SEMANAS
DE CONTEO

MEJOR
POSICIÓN: #4

MEJOR
POSICIÓN: #1
5 SEMANAS

MEJOR
POSICIÓN: #5

15 SEMANAS
TOP10

28 SEMANAS
TOP10

5 SEMANAS
TOP10

TODAVÍA EN LISTAS

DEBUTÓ EL
14 JULIO 2012
#31 TOP100

laLETRA

VEN, VEN
AUTOR: RAÚL PAZ

HISTORIAL

Ven, ven, la ﬁesta está empezando Mano pa lo bolsillo
lo que te está sonando
Mano pa lo bolsillo
las luces ya están escondía.
Ma ma ma

Ven, ven, los tiempos van
cambiando
La gente está soñando
Qué quieres que te diga.
Lo que hace falta má adrenalina
Lo que hace falta que no llegue el
día, no
Mano pa lo bolsillo
Mano pa lo bolsillo.
Ven, ven, las puertas están
abiertas
Las ganas se despiertan
Te quedarás si no te animas.
Ven, ven, mira como te miran
Te besan y te cuidan
La noche seguirá de ﬁesta
Yo no sé lo que tú estás buscando
Lo que estás esperando
pero nada te desanima.

Ven, ven, que todos están
mirando
Te están enamorando
Qué importa cuando se termina
Yo no sé lo que tú estás
buscnando
lo que estás esperando
La buena vida no se olvida
Ven, ven, tan solo está faltando
Un poco de más mambo
Pa que no falte vitamina
Pero no me digas que te estás
cansando
Y no me digas que te estás
mareando
Ey, mira.
Hey, men que si te estçás
mareando
Entonces vete echando
Que aquí se vende pero no se fía

Mano pa lo bolsillo
Mano pa lo bolsillo
ven ven, que el baile a las mujeres Ma ma ma
excita
Mano pa lo bolsillo
los poderes y los maridos se
Mano pa lo bolsillo
respiran
Ponle, papá
Lo que hace falta pa seguir
volando
Mano pa lo bolsillo
Lo que hace falta pa seguir
[se repite 6 veces]
gozando
La mano, pepillo
Mano pa lo bolsillo
Mete la mano pa lo bolsillo
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no ha entrado en listas...

Yo no sé lo que tú estás buscando
Lo que estás esperando
Aquí hay todo lo que me pidas.

Ven, ven, que hay que mirar en
grande
No pares tú no cambies
Que yo vendo aspirina

“VEN VEN / RAÚL PAZ”

Ven, ven, relájate ese coco
sonríe un poco
y ven a disfrutar la vida.
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Los códigos de votación de Lucas
PISTACUBANA | 29/septiembre/2014

elCLIP
TOP-VIDEOS

ENVIE UN SMS AL 8888
CON EL MENSAJE
LUCAS #DEL CLIP
161-J. FOREVER Y DANNY. Son muchas cosas
162-CRISTIAN Y ELLIEN.Celosa
163-ALEJANDRO.Mío
164-E. IGLESIAS, GDZ Y D. BUENO. Bailando
165-STA DAYANA. Que falte la alegría
166-EL NIÑO Y LA VERDAD. Dime cuánto
167-EILEN.Si te vas
168-CHISPA Y LOS COMPLICES. Chispamanía
169-BUENA FE Y LA COLMENITA. Acompáñame
170-YINA A la playa
171-YULY Y HAVANA C.El que la hace la paga
172-VANITO BROWN. Que chévere
173-ENNIS Y JOHN. Lloro
174-CUBANOS EN LA RED. El niño de Baguanos
175-BEATRIZ MARQUEZ Y JUAN FORMEL.Este
amor que se muere
176-GRETEL BARREIRO. Que nadie sepa
177-ELAIN MORALES. I Believe In Love
178-IVETTE CEPEDA.Alcé mi voz
179 EXTRATERRESTRES. Pantalón ripiao
180-AMARO Y ORLAND MAX. Más de lo que tú
me das
181-SAMPLING.El lunes que viene empiezo
182-SORY. Dolor y perdón
183-YISEL.Loca
184-SMS.Vida loca
185-BABY LORES E INSURRECTO. Amiga
186-JACOB FOREVER Y DANNY. Quiéreme Más
187-TUMBAO HABANA. La suegra
188-WILL CAMPA.Que me quiten lo bailao
189-ERNESTO BLANCO y LEONI TORRES. Graba
tu nombre
190-LEO VERA. Bendito El Amor
191-SWEET LISSY PROJECT. Nothing Last
192-MONICA MESA Y WALDO M. Tengo ganas
de ti
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VISTACUBANA

1
Amor bonito
Leoni Torres ft. Descemer B

193- YOYO IBARRA y ADRIAN BERAZAIN. Se fue
194- EL CONTINUO feat GRETELL BARREIRO .Sabes
195-OSDALGIA.Ni odio
196.ENRIQUE ALVAREZ Y LA CHARANGA LATINA.
Mami aquí no hay na
197-LANNY EL REAL. Yo sé
198-ANACAONA & ÁNGELES Salir A Bailar
199-JENIFER ALMEIDA. Más allá de ti.
200-WILL CAMPA.La bambina
201-KAMILO BLASS. Imagínatelo
202-DAVID ALVAREZ Y JUEGO DE MANOS. La voy a …
203-SR RODRIGUEZ.Pa la discotek
204-HAYDE MILANES. Palabras
205-GRETEL CAZON. Todas las palabras
206-PATRY WHITE.Loca loca
207-OSVALDO MONTERO FT. ANACAONA, ANGELES
Vive el verano.
208-KARAMBA Y ESPARADRAPO. Déjame volar
209-LARITZA BACALLAO. Solo se vive una vez.
210-OSVALDO MONTERO. Voy a estar contigo
211-BARBARO FINES Y SU MAYIMBE. El animal
212-0 ES 3.El techo al revés
213-EL PILLO.Un pasito pa lante
215-CHACAL Y YAKARTA. El beso.
216 RAUL LORA.Seguro que yo vuelvo
217-MR YORDAN. La la la
218-RAUL PAZ.Ven ven
220-PUPY Y LOS QUE SON SON. Encuentro y partida
221- PAPUCHO Y MANANA CLUB. Brindo por ella
222- DANNAY SUAREZ feat DJ MALA. Noches de
sueños
223-JOSE LUIS CORTEZ Y NG LA BANDA .El maletero
224-NUBE ROJA Sin control
225- FUSION LATINA Pa que tú me miras

2
Se fue
Yoyo Ibarra ft. Adrián Bera
3
Como te amo yo
Mayco d´Alma
4
The ﬁnal countdown
Gitano´s
5
Mío
Alejandro



6
Deja entrar el calor
Dayany Gutiérrez
7
El estrés
Laritza Bacallao
8
Que no, que no
JG
9
Palabras
Haydée Milanés

10
El niño de Baguanos
Cubanos en la Red

Talla Joven
con la
música
del
momento
CUBAVISIÓN
domingos
12:00
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Sheena
presenta su estreno en video...
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foto: cortesía de Sheena
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listas

TOP100 debuts

sem 43/2014 :: 04oct2014

POSICIÓN DE ENTRADA / CANCIÓN / INTÉRPRETES

[75]-Ojos color sol / Calle 13 ft. Silvio Rodríguez
[81]-Subasta de amor / Osvaldo Montero ft. JG
[83]-Palabras / Amaia Montero
[98]-Take me home / Cash Cash ft. Bebe Rexha

Seis semanas cumplen

Leoni Torres y Descemer Bueno

en el #1 con "Amor bonito”

Las canciones del Top10 se mantuvieron
aunque mejoraron posiciones "El estrés" por
Laritza Bacallao al #5, "Humanos a Marte"
por Chayanne al #3 y "Corazón en la maleta"
por Luis Fonsi al #2.
El mejor debut para "Ojos color sol" por
Calle 13 y Silvio Rodríguez en la posición
eis semanas acumula ya "Amor bonito"
#75 y la mejor subida para JG con "Que no,
por Leoni Torres y Descemer Bueno con un
que no" del puesto #60 al #29.
elevado índice de preferencia del 72.49%.
Además de ser #1 en Santiago de Cuba, La
Estos listados corresponden a la semana 43
Habana y Mayabeque según el nuevo servicio
del año 2014 con fecha oﬁcial 4 de octubre.
ProvinciasTop.

S

ARTISTAS MENCIONADOS
Leoni Torres | Descemer Bueno | Laritza Bacallao
Chayanne | Luis Fonsi | Silvio Rodríguez
JG | Calle 13
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TOP100

listas

sem 43/2014 :: 04oct2014

(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
3
4
2
7
6
5
10
8
9
12

22
25
17
20
8
23
12
30
25
10
10

1
2
3
1
5
5
5
2
3
9
11

Amor bonito / Leoni Torres ft. Descemer Bueno 6 SEMANAS
Corazón en la maleta / Luis Fonsi
Humanos a Marte / Chayanne
Que baile la luna / Zenobia
El estrés / Laritza Bacallao
Decidiste dejarme / Camila
La bambina / Wil Campa ft. Orlando Max
Como te amo yo / Mayco d´Alma
Hello, baby / Cándido Fabré ft. Laritza Bacallao,JG
Vida loca / ((SMS))

Se fue / Yoyo Ibarra ft. A. Berazaín
Adrián Berazaín está a una casilla de su primer
Top10 en Pistacubana, para Yoyo Ibarra sería
el cuarto consecutivo.

8
7
10
5
11
6
269
16
13

31 9
12 13
6 14
5 14
10 13
35 2
37 4

*

Besando tu boca / Ángeles
Cuando nos volvamos a encontrar / C. Vives ft. M. Anthony
Creo en mí / Natalia Jiménez
Eres mía / Romeo Santos
Tú me quemas / Chino y Nacho ft. GDZ,Los Cadillacs
Ven y báilalo / Juan Karlos

Bailando / E. Iglesias ft. D. Bueno,GDZ

La canción del año en Pistacubana ahora suma una
nueva versión salsa con Isaac Delgado. Nadie quiere
quedarse fuera de este momento.

27 18 4 Vida / Ricky Martin
33 19 19 Yo no le temo a la vida / Van Van

www.
pistacubana
.com

*

mayores incrementos en puntos

debuts
PISTACUBANA NO.28 semana 43/2014 © 2014

TOP100

(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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A lo loco / Mucho Ruido
61
Únicamente / Mabel
62
Mi media naranja / Osmani García ft. Baby Lores
63
Diez mil maneras / David Bisbal
64
Mío / Alejandro
65
Cola song / Inna ft. J Balvin
66
Me dicen Cuba / Alexander Abreu y Habana D´ Primera
67
Deja entrar el calor / Dayany Gutiérrez
68
Que no, que no / JG
69
Celosa / Eilén ft. Cristian Alonso
70
La vida es mejor cantando / La Srta. Gladys ft. Orlando Max 71
Happy / Pharell Williams
72
Tocar un sueño / Alain Daniel ft. Raúl Paz
73
Esa soy yo / Elito Revé y su Charangón
74
Mami, aquí no hay ná / Charanga Latina ft. Randy Malcon 75
Summer / Calvin Harris
76
Adrenalina / Wisin ft. Jennifer López,Ricky Martin
77
Llegaste tú / Luis Fonsi ft. Juan Luis Guerra
78
Una canita al aire / Alain Daniel
79
Todas las palabras / Gretel Cazón
80
El que la hace la paga / Yuly y Habana C
81
Te traigo ores / Haila ft. Descemer Bueno
82
A lo cubano / Orly
83
Más de lo que tú me das / Amaro ft. Orlando Max
84
El perdedor / Enrique Iglesias ft. Marco A. Solís
85
Yo quiero / Pitbull ft. Gente D´ Zona
86
The nal countdown / Gitano´s
87
Salir a bailar / Ángeles ft. Anacaona
88
Lánzate / David Blanco
89
Solo te pido un beso / La Srta. Gladys
90
Con qué / Los Cuatro
91
Soy el mismo / Prince Royce
92
Carnaval / Maluma
93
Mi karrito / Ángeles
94
La la la (Brazil 2014) / Shakira ft. Carlinhos Brown
95
Bailando / Enrique Iglesias ft. Sean Paul,Descemer Bueno,GDZ 96
Maps / Maroon 5
97
El más fashion / El Príncipe
98
Si tú fueras mía / Jencarlos Canela ft. Gente D´ Zona
99
Alce mi voz / Ivette Cepeda
100

*

listas

sem 43/2014 :: 04oct2014
No te enamores de mí / Anacaona
Rude / Magic
Muévete pa´ quí / Elito Revé ft. Gilberto Santa Rosa
El almendrón / Arnaldo y su Talismán
Apnea / Ricardo Arjona
De amores / Paulo FG ft. Luis Enrique
Te necesito / Laritza Bacallao
La cosquillita / Qva Libre ft. Habana D´ Primera
Good time / Inna ft. Pitbull
Suave, rico, despacito / Lionel Limonta y Azúcar Negra
Noche de pirata / David Calzado y la Charanga Habanera
Que me quiten lo bailao / Wil Campa
Sueño de ángeles / Tanya ft. David Blanco
Mi preferida / Corazón
Ojos color sol / Calle 13 ft. Silvio Rodríguez
Intentaré (versión techno dance) / Verónica Velázquez
Qué es lo que es / Maikel Blanco y su Salsa Mayor
Dime cuánto / El Niño y la Verdad
Dark horse / Katy Perry ft. Juicy J
No amanece / David Bisbal
Subasta de amor / Osvaldo Montero ft. JG
No más estrés / Cristian Alejandro
Palabras / Amaia Montero
Quién / Waldo Mendoza
Loca / Yisel
Dame una noche / Gente D´ Zona ft. Fito Blanco
Llórame un río / Descemer Bueno ft. Waldo Mendoza
Será sol / Diana Fuentes
Vive el verano / Papushi ft. Invitados
La bomba / Athawise ft. Jhonal Sánchez
Si puedes creer / Daniel Martín
A moverse (remix salsa) / Triángulo Oscuro
Yoana / Alex Simo ft. Star Child
Todo es por ti / Alabao
Celebrar / Puro Habano
Mi morena / Elaín
Yo sigo aquí / Desiguales
Take me home / Cash Cash ft. Bebe Rexha
Yo también / Marc Anthony ft. Romeo Santos
Una mujer / Luna Manzanares
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LOS PROMETEDORES

listas

sem 43/2014 :: 04oct2014

(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
2 SEMANAS
Eres mía / Romeo Santos
El estrés / Laritza Bacallao
Que no, que no / JG
Soy el mismo / Prince Royce
MAYOR SUBIDA
Creo en mí / Natalia Jiménez
Si tú fueras mía / Jencarlos Canela ft. Gente D´ Zona
DEBUT
Vida loca / ((SMS))
Se fue / Yoyo Ibarra ft. Adrián Berazaín
Mi karrito / Ángeles
Amor bonito / Leoni Torres ft. Descemer Bueno
El más fashion / El Príncipe
Ojos color sol / Calle 13 ft. Silvio Rodríguez
DEBUT
La bambina / Wil Campa ft. Orlando Max
Humanos a Marte / Chayanne
Mi preferida / Corazón
DEBUT
Mi media naranja / Osmani García ft. Baby Lores
Subasta de amor / Osvaldo Montero ft. JG
DEBUT
Cuando nos volvamos a encontrar / C. Vives ft. Marc A.
Palabras / Amaia Montero
DEBUT
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todos los domingos
ANGELES - LE SELECT
4PM A 9PM

la15

COMENTARIOS
Lorena sobre Yoyo Ibarra
Yoyo tienes un club de fans gigante en Cienfuegos, por favor visítanos...
Fabio sobre “Que no se vayan los deseos de hacer buenas canciones”
Este tema es obligatorio a nombrar, cuando de buena música se trata, felicidades.
Danas sobre “Inquietar es lo que "se falta" (+ video)”
Pertenezco al club de Fans de 0es3, es una banda con mucho talento. Pienso que
tienen lo que necesitan para llegar al corazon de las personas que gusten de la
BUENA musica. Les deseo lo mejor. Espero que las personas que aun no los conocen
se den la oportunidad de escucharlos y quedaran enganchados a buscar mas de sus
temas.
Alwin Gonzalez sobre Bailando (versión salsa)
Hola... Como puedo haber el tema?
Mayker sobre “El techo al revés”
Felicidades 0ES3 muy buen tema, sigo siendo su fans numero uno
Ksilva sobre “El techo al revés”
Excelente video chicos.. Que sigan los exitos! Muero por el baterista.. Muchacho lindo,
porque me gustas tanto?
Leyla sobre Yoyo Ibarra
Yoyo eres lo mejor de la música jóven cubana, no dejes de producir aprobar:
desaprobar:
mabel sobre “Que no se vayan los deseos de hacer buenas canciones”
Este tema compartido entre sombreros me encanta , ¿ Por qué no hacen un CD juntos
?
thali sobre Maury
maury eres muy lindo me gustan muchoooooooooooo tus canciones son muy lindas
muaaaaaaaaaaa
Ania sobre “Inquietar es lo que "se falta" (+ video)”
Me encanta la buena musica de 0es3, se la recomiendo a todos.
Lumi sobre “Todas las palabras”
Hermosa canción que se nutre de una combinación efectiva de una letra original y
llena de esperanza; una intérprete que le brinda la fuerza y pasión adecuadas; y un
vídeo que realza las cualidades de "todas las palabras". En resumen: me encanta este
nuevo tema!!!! Sigue así!!!
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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...

