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Desierto frío

el oasis

Fabré: “Hello, baby
está basado
en un hecho real”

| Año 13: concierto de David Blanco en el Karl Marx | Eclipse mejor debut de la semana|
www.
pistacubana | Tener en Cuenta Doble Blanco | Alejandro Pérez mantiene su estilo en clip “Flor pálida” |
.com
| 650 canciones en la Encuesta Anual de Pistacubana 2014 | Nuevos comentarios |

Esta semana se dan a conocer los
nominados en Lucas 2014 y
Pistacubana emitirá su valoración en
relación con la propuesta. De ahí que
no sea extraño que nuestro tema esté
relacionado con uno de los videos
que consideramos pudiera recibir
varias nominaciones este año. ¿Será
así o no? Lo cierto es que aunque
usted no conozca aún los nombres
de los jurados, ocurrieron cambios
importantes en sus integrantes y
estos cambios, valga la redundancia,
nos han resultado relevantes.
Ta m b i é n c o m i e n z a a d a r s e
información sobre la Encuesta
Anual de Pistacubana 2014 que sin
dudas será la mejor edición de todas
por el número de encuestados que
sobrepasa las 200 personas de toda
Cuba. Disfrute la edición 31 y
seguimos.
Geovanys F.

enPista
en esta edición
03 INFO PISTA
Rosbhel, Alejandro
Pérez, Doble Blanco y
Año 13 David Blanco
04
05
06
07
08
09
10
11

EL TEMA
EXCLUSIVA
LA LETRA
TRIdimensional
eaPISTACUBANA
EL CLIP
LA FOTO
LISTAS

Coordinador General Pistacubana

Fotograma con
efecto del clip
Desierto Frío
dirigido por Ilsis.

en portada

14 20PROMOS
15 La15
16 COMENTARIOS

© Ilsis

enportada
02

www.
pistacubana
.com

PISTACUBANA NO.31 semana 46/2014 © 2014

infoPista

ARTISTAS Eclipse, agrupación que lidera Rosbhel, mejor debut de la semana 46

100

Desde el estreno del sencillo “Déjame amarte hoy” Rosbhel ha ido ganando
reconocimiento en los medios cubanos. La balada, que compartiera con Arlenys, tuvo muy
buena acogida y ahora el clip espera por alguna nominación en Lucas 2014.
Eclipse, la agrupación que dirige Rosbhel, fue el mejor debut de la semana al entrar en el
puesto #56, por las presentaciones en Cuerda Viva y rotación en la radio.
Los sencillos “Cómo lo hago”, “Un amor” y “Corazón loco” le dieron este debut a Eclipse
en el listado de los 100 artistas de la semana.

EVENTOS David Blanco anuncia Año 13, concierto el 13 de diciembre en el Karl Marx
La presentación del CD/DVD “El nuevo mundo” grabado hace un año es una de las
motivaciones de David Blanco para su concierto Año13 a celebrarse el 13 de diciembre en
el Karl Marx.
Temas de su nuevo disco, la grabación de un nuevo DVD y las participación de Síntesis,
Tanya Rodríguez, Ernesto Blanco y Qva Libre, se encuentran dentro de los grandes
momentos que prepara David Blanco para este día.

TV William El Magnífico reaparece luego de un tiempo de ausencia
Con una imagen completamente diferente a la acostumbrada reapareció William El
Magníﬁco en el programa televisivo Talla Joven de los domingos al mediodía por
Cubavisión.
¿Regresará a los listados de radio o televisión William El Magníﬁco? Eso depende de su
voluntad y del impacto que tenga este reencuentro con el público que es muy diferente al
de hace dos años atrás.

VIDEOS Alejandro Pérez mantiene su estilo en clip de Marc Anthony
Con suma alegría el colectivo de Pistacubana disfrutó del nuevo clip de Alejandro Pérez
“Flor pálida” realizado a Marc Anthony.
El video muestra el estilo de Alejandro Pérez, mediante cortes bruscos a momentos
coreográﬁcos y la interpretación, además del uso de paisajes tradicionales y un vestuario
bien cuidado. La obra en video de Marc Anthony no se ha caracterizado por su factura y
este clip, sin dudas, supone una sorpresa en su carrera.

TENER Doble Blanco es el artista a Tener En Cuenta esta semana
enCUENTA Laura Es, la directora de Doble Blanco, se confesó una eterna aprendiz, de ahí que cada
sencillo sea un nuevo proyecto al que dedica su esfuerzo.

“Taka para”, el sencillo que promueven, está inspirado en un baile japónes llamado “Para
para”. Doble Blanco quiere impactar en los cubanos.

EL TEMA

Desierto frío
el oasis

PISTACUBANA | 23/octubre/2014

B

uenos dolores de cabeza
debieron haber pasado
los jurados de Lucas 2014 para
elegir los mejores videos en
las categorías convocadas,
siempre y cuando se haya
obrado con honestidad y no se
haya traﬁcado la más mínima
inﬂuencia.

Y es que aunque se diga que
hemos perdido calidad, no es
tan así, existen ejemplos en
este 2014 de que algunos
desafían el estatus de otros, y
más un realizador sorprende.
En materia de concursos,
Cuba es deﬁciente, a veces por
lástima, otros por el deber ser y
el nada menospreciable “no
querer buscarse problemas”,
de ahí que los ganadores sean
tan predecibles como
sospechosos.
Las nominaciones al Grammy
de “Bailando” hacen pensar a
muchos que si el Grammy
dijo, no podemos irle a la
contraria. El Grammy puede
pensar lo que quiera, nosotros
tenemos nuestro punto de
vista.
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De ahí que sea “Desierto frío”
un video a apoyar y, de
permitirse votos por calidad y
no por popularidad, valdría la
pena darle el sí una y otra vez.
El clip se sustenta en una línea
de construcción muy simple:
todo lo que se ﬁlmó al derecho
ﬂuye al revés, y un solo
personaje, cantando al revés,
parece que ﬂuye al derecho.
Esta aparente simpleza solo se
puede sustentar en tres
aspectos: muchos deseos de
hacerlo, creer en la posibilidad
real de hacerlo y por supuesto,
hacerlo. No sabemos en qué
punto de la elaboración de las
ideas se dio el sí, pero en toda
la línea del proyecto se vivió el
riesgo de convertir el oro
soñado en simple boronilla
real.

El salto fue de altura, y ahí
quedó la obra que no necesita
ponerse muchas veces, ni
acaparar falsos griticos de
histeria. “Desierto frío” es un
video potente, sólido,
agradable y para estudiarlo
con calma.
Méritos para su equipo de
realización en todas sus
especialidades, y para D´Cora
Son por aceptar nuevamente el
riesgo. Para la actriz Claudia
Álvarez, un aplauso en
sordina, porque puede no
haber belleza en los gestos a la
inversa, pero hay entrega, que
devino en el gran secreto de
todos los hacedores de este
oasis de creación.

Ilsis, la directora, quiso dar un
salto, porque además sabía
que no tenía un tema popular
como esos que marean
jurados, con una agrupación
cuyas incursiones en el clip,
bastante felices, creemos, no
había recibido el apoyo de los
jerarquizadores.
PISTACUBANA NO.31 semana 46/2014 © 2014

EXCLUSIVA

Candido Fabré:

“Hello, baby”
está basado en un hecho real
PISTACUBANA | 23/octubre/2014

E

n los pasillos del ICRT, en
medio de su periplo por
La Habana, Cándido Fabré
contó a Pistacubana la
verdadera historia de “Hello,
baby”, una de las 20 canciones
más populares del año 2014 en
Cuba.

“Yo no escogí a Laritza, sino a
JG, pues lo he visto crecer. Yo
le tenía un gran aprecio a su
papá y siempre he deseado que
el muchacho salga adelante,
pues tiene condiciones.” Fabré
contó, delante de muchos que
se congregaron para escuchar
su confesión, que inicialmente
“La canción está basada en un él no iba a cantar en el tema,
hecho real que viví durante un pues era exclusivamente para
viaje a los Estados Unidos”, JG.
reseñó el músico. Según
Fabré, es común que existan “Sin embargo, el muchacho lo
relaciones de pareja entre grabó con Laritza, él fue quien
cubanos de aquí y de allá y la escogió, y un día me llamó y
m u c h o s d e s e a n v e r s e y me dijo que yo tenía que cantar
entonces acuden a la familia también una parte. Me envió la
p a r a q u e a p o y e n grabación para Granma y ahí
económicamente el encuentro. completamos el tema”.

Las llamadas son románticas,
muy cariñosas, y uno escucha
a una chica en Mami decir
“Aló, baby” y al novio
pidiéndole venir a verla, etc.
“Yo compongo a partir de
situaciones cotidianas, de la
realidad y de esta experiencia
salió la canción”.
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En relación con el éxito del
sencillo, Fabré se reﬁrió a la
gran acogida en todo el país de
“Hello, baby” con excepción
de La Habana, pues supo que
algunas emisoras se negaron a
ponerlo. “Sé que fue número 1
en varias listas de éxito, y no
entiendo porque algunos la
bloquearon.”

Sobre las críticas, incluida una
de Pistacubana, la pareció bien
que se critique, aunque no
comparta los puntos de vistas
que se dijeron. Se mostró
entusiasmado de que su
publicara esta entrevista y
agradeció la posibilidad de
contar con esta oportunidad de
contar el porqué de una
canción que sin dudas llamó la
atención del público y la
crítica, por lo diferente dentro
del contexto musical de este
2014 cubano.

PERFIL
PISTACUBANA
HELLO, BABY
POSICIONES ESTA SEMANA
#24 Top100
#2 Salsatimbazón (13 sem #1)
#18 80N
#8 Tropical
#10 Radio50
#14 laGENTEdice
#15 Acumulado2014
#61 Rotación
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QUE TE ENAMORES

laLETRA

AUTOR: OSVALDO MONTERO

Quiero llevarte a conocer
un mundo nuevo,
un mundo que no tiene carro
ni dinero,
no tiene muchas condiciones
pero si,
te aseguro no te vas a arrepentir,
lo voy a hacer para ti.
Tengo un millón de besos
pa gastarlos contigo
y una casa de cariño
pa que vayas
de vacaciones conmigo ,
quiero llevarte
a los Grammy del amor
pa que camines
en la alfombra roja
de mi corazón
porque yo
Estribillo :
Yo lo que quiero es
que tú te enamores,
solo de mí.
Por eso siempre
te regalo ﬂores,
para hacerte feliz,
yo lo que quiero es
que tú te enamores
por eso siempre
te regalo ﬂores,
solo para hacerte feliz.
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Voz: Tengo una bicicleta
que corre mas que un Mercedes,
y si es para buscarte
ni un avión conmigo puede,
te voy a hacer
100 canciones en un día
y tus tristezas
yo las voy a convertir
en alegría
porque yo.
Se repite Estribillo

Osvaldo Montero es un compositor cubano.
Nació en Ranchuelo Villa Clara el 8 de
septiembre de 1985,comenzó sus estudios de
música en la EVA “Olga Alonso” en la ciudad
de Santa Clara, a la edad de 10 años, en la
especialidad de guitarra.
Como compositor tiene canciones con el
Talismán de Arnaldo, en el CD Mango(Me
gusta), del sello cubano EGREM. Uno de sus
grandes temas es “Llora si te duele” (tema que
ha gozado de gran popularidad no solo en Cuba
sino en muchos países, y que ha estado en
primeros lugares en todas las listas de éxitos de
la radio y la televisión cubana, el sitio digital
Pistacubana lo selecciono según sus estadísticas
como el tema numero 1 del 2011 entre las 100
canciones mas populares del año). “Que te
enamores” fue otro éxito que interpretó David
Calzada y la Charanga Habanera.
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CERRO CERRAO
1NSURRECTO

videos del año
CARNAVAL
RAÚL PAZ

DEBUTÓ EL
24 JULIO 2010
#24 TOP100

DEBUTÓ EL
7 MAYO 2011
#100 TOP100

43 SEMANAS
DE CONTEO

39 SEMANAS
DE CONTEO

MEJOR
POSICIÓN: #5

MEJOR
POSICIÓN: #19

6 SEMANAS
TOP10

NO ENTRO
TOP10

VIDEO
DEL AÑO
LUCAS 2011

VIDEO
DEL AÑO
LUCAS 2012

EL VUELO DEL
MOSCARDÓN

A. LÓPEZ-GAVILÁN

NUNCA EN LISTAS

tri

dimensional

VIDEO
DEL AÑO
LUCAS 2013

VIDEO DEL AÑO 2014
¿será POPULAR o no?

ea PISTACUBANA 2014

650
canciones cubanas participan
en la Encuesta Anual 2014
de Pistacubana
PISTACUBANA | 18/octubre/2014

O

ﬁcialmente 650 canciones cubanas integran la 3ra. edición de la Encuesta Anual
de Pistacubana que ya comenzó a identiﬁcar las canciones por géneros y
categorías.

La Comunidad de Expertos pista+ ha crecido sustancialmente en este 2014 y se espera
la participación de un número importante de personas de todo el país para elegir
mediante su voto las mejores canciones que ha difundido la radio y la televisión
cubanas en este 2014.
El listado de las 650 canciones que se elabora a partir del Top100 lo encabeza
“Bailando” en su versión original interpretada por Descemer Bueno y Gente de Zona.
Las sucesivas versiones, salvo la concebida por Isaac Delgado, no hicieron
modiﬁcaciones importantes al tema, de tal manera que no se tendrán en cuenta en las
planillas de votación.
De las 33 categorías de los ea-Pistacubana, 26 serán elegidas mediante encuestas y las
otras siete por ranking: Canción del Año, Artista del Año, Artista Novel, Mujer del
Año, Hombre del Año, Productor del Año y Compositor del Año.
En los próximos días comenzarán a llegar a los integrantes de pista+ las planillas de
elección de los nominados, con 10 propuestas por categoría para elegir 5.
Más que popularidad lo que se busca es excelencia en los elegidos. No importa que la
canción no haya sido #1, lo valedero es su calidad, al menos es la intención de los eaPistacubana 2014.
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premios LUCAS 2014

elCLIP

TOP-VIDEOS
MIS VIDEOS DEL AÑO |
VISTACUBANA
“Desierto frío” por D´cora Son
1
Se fue
encabeza la selección
Yoyo Ibarra ft. A. Berazaín
del Coordinador General de Pistacubana 2
por Geovnays F. | 19/octubre/2014

l video que eligo es
E “Desierto
frío” del

LLUEVE OTRA VEZ / AUGUSTO ENRIQUEZ
SE FUE / YOYO IBARRA Y ADRIAN BERAZAÍN
grupo D´cora Son dirigido QUE NO, QUE NO / JG
MAMI, AQUÍ NO HAY NA / CHARANGA LATINA
por Ilsis.
YO NO LE TEMO A LA VIDA / VAN VAN
ME DICEN CUBA / HAVANA DE PRIMERA
Mesura, canción
PARA MESTIZAR / EME ALFONSO
inteligente, esfuerzo y
ALCÉ MI VOZ / IVETTE CEPEDA
resultado son los cuatro
caliﬁcativos que me llevan EQUIVOCAO / MAURICIO FIGUEIRAL

a elegir este clip como el
mejor del 2014, sin dejar
de reconocer otros 9
videos que también tienen
méritos suﬁcientes para
sentir el alivio de que
algunos no han
renunciado a la
creatividad.
“Desierto frío” demuestra
que la dedicación puede
tener frutos y que el crear
por crear cae en saco roto
cuando otros se esfuerzan
por lograr algo diferente
en un muestrario artístico
determinado.
Felicitaciones a Ilsis por
esta recreación del
absurdo y por el
extraordinario desempeño
del lider de la joven
agrupación cubana D’ cora
Son.
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La unión de estos diez videos combina
destreza, deseos de hacer, apego al
género y sobre todo diversidad.
Es cierto que faltan otros como “Ven,
ven” de Raúl Paz, y “Ya no más” de
Osamu y David Blanco y “Será sol”
por Diana Fuentes, pero es preciso
elegir, decisión compleja pero a veces
necesaria.
En relación con “Bailando” en todas
sus versiones, no deja de ser un buen
clip, pero su concepción no supera los
aquí mencionados.
Faltan horas para conocer las
nominaciones oﬁciales y Pistacubana
promete un análisis de algunas
categorías como VIDEO DEL AÑO.

Besando tu boca
Ángeles

3
Mami, aquí no hay ná
Charanga Latina ft. R. M.



4
Llórame un río
D. Bueno ft. W. Mendoza
5
Amor bonito
L. Torres ft. D. Bueno
6
El estrés
Laritza Bacallao
7
Bla Bla Bla
El Micha
8
El que la hace la paga
Yuly y Habana C
9
El besito
El Chacal & Yakarta
10
Que no, que no
JG

Estéreo
Ritmo
la música
en todas
sus formas
CUBAVISIÓN
martes
6:30pm
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David Blanco

13 de diciembre | Karl Marx | Concierto AÑO 13
Fotografía © Alejandro Azcuy
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TOP100 debuts

listas

sem 46/2014 :: 25oct2014

POSICIÓN DE ENTRADA / CANCIÓN / INTÉRPRETES

[63]-Ven, ven / Raúl Paz
[78]-La última vez / Diana Fuentes
[80]-Mirarse por dentro / Luna Manzanares ft. Renan
[81]-Chandelier / SIA
[84]-Pa que se te dé / Arnaldo y su Talismán
[93]-De ti y de mí / Pumva

Nueve semanas para "Amor bonito"
por Leoni Torres y Descemer Bueno en el #1
El nuevo disco de Raúl Paz ha tenido muy buena
acogida en la radio cubana y la televisión, de ahí
que no sorprendiera como mejor debut "Ven,
ven" en el #63 de la semana. Con la entrada Raúl
Paz ascendió al #9 del listado Artistas100 su
mejor posición en las 62 semanas que cumple
en este listado.
"Una canita al aire" por Alain Daniel lidera el
i "Humanos a Marte" de Chayanne (o ft. apartado de mayor cantidad de semanas con 46
Yandel) con el nuevo sistema de control a 7 de cumplir un año en listas.
de versiones ha podido alcanzar a "Amor
En el Top10 resalta la reentrada de ((SMS))
bonito" en el #1 del Top100 por novena
semana consecutiva. El sencillo de Leoni con "Vida loca" causado por la gira que estos
Torres y Descemer Bueno logra un 73% de chicos realizan por varias provincias cubanas.
preferencia en la red de emisoras de radio y
canales de televisión que monitorea Esta información corresponde a la semana 46
del 2014 con fecha oﬁcial 25 de octubre.
Pistacubana.

N

ARTISTAS MENCIONADOS
Chayanne | Yandel | Leoni Torres | Descemer Bueno
Raúl Paz | Alain Daniel | ((SMS))
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TOP100

(del #1 al #20)

listas

sem 46/2014 :: 25oct2014

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
4
3
5
6
7
8
13

1
2
3
3
5
2
5
2
9

25
20
34
11
15
28
26
33
13

Amor bonito / Leoni Torres ft. Descemer Bueno 9 SEMANAS
Humanos a Marte / Chayanne
Besando tu boca / Ángeles
El estrés / Laritza Bacallao
La bambina / Wil Campa ft. Orland Max
Corazón en la maleta / Luis Fonsi
Decidiste dejarme / Camila
Como te amo yo / Mayco d´Alma

Vida loca / ((SMS))

Buen resultado le ha dado a SMS la gira por todo el país
promocionando este sencillo. Camagüey, Santiago de
Cuba, Guántanamo, Cienfuegos y Holguín fueron
algunas de la provincias visitadas.

9
11
12
20
10
14
16

8
15
9
23
28
9
9

9
11
12
13
1
3
14

*

Se fue / Yoyo Ibarra ft. Adrián Berazaín
Eres mía / Romeo Santos
Cuando nos volvamos a encontrar / Carlos Vives ft. Marc A.
Mami, aquí no hay ná / Charanga Latina ft. Randy Malcon
Que baile la luna / Zenobia
Hello, baby / Cándido Fabré ft. Laritza Bacallao,JG

Creo en mí / Natalia Jiménez

Gran impacto ha causado este sencillo entre
los cubanos. Sin dudas una canción hecha a la
medida de una gran intérprete como Natalia

15
17
19
23

5
18
5
9

17
12
20
21
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Tú me quemas / Chino y Nacho ft. GDZ,Los Cadillacs
Todas las palabras / Gretel Cazón
Deja entrar el calor / Dayany Gutiérrez
Si tú fueras mía / Jencarlos Canela ft. Gente D´ Zona

*

mayores incrementos en puntos

debuts
PISTACUBANA NO.31 semana 46/2014 © 2014

listas

TOP100

sem 46/2014 :: 25oct2014

(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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Llegaste tú / Luis Fonsi ft. Juan Luis Guerra
Cola song / Inna ft. J Balvin
Más de lo que tú me das / Amaro ft. Orland Max
Únicamente / Mabel
Que no, que no / JG
A lo loco / Mucho Ruido
Mi media naranja / Osmani García ft. Baby Lores
El que la hace la paga / Yuly y Habana C
Bailando / E. Iglesias ft. Descemer Bueno,Gente D´ Zona
Te traigo ores / Haila ft. Descemer Bueno
Me dicen Cuba / Alexander Abreu y Habana D´ Primera
Tus besos / Juan Luis Guerra
Summer / Calvin Harris
Soy el mismo / Prince Royce
Ojos color sol / Calle 13 ft. Silvio Rodríguez
Mi karrito / Ángeles
Mío / Alejandro
Con qué / Los Cuatro
Ven y báilalo / Juan Karlos
Shake it o / Taylor Swift
Vida / Ricky Martin
Rude / Magic
Celosa / Eilén ft. Cristian Alonso
Tocar un sueño / Alain Daniel ft. Raúl Paz
Llórame un río / Descemer Bueno ft. Waldo Mendoza
All about that bass / Meghan Trainor
El almendrón / Arnaldo y su Talismán
Adrenalina / Wisin ft. Jennifer López,Ricky Martin
Suave, rico, despacito / Lionel Limonta y Azúcar Negra
Happy / Pharell Williams
Muévete pa´ quí / Elito Revé ft. Gilberto Santa Rosa
Carnaval / Maluma
Yo quiero / Pitbull ft. Gente D´ Zona
Diez mil maneras / David Bisbal
Subasta de amor / Osvaldo Montero ft. JG
El perdedor / Enrique Iglesias ft. Marco A. Solís
Lánzate / David Blanco
Bailando / E. Iglesias ft. S. Paul,D. Bueno,Gente D´ Zona
Prayer in C / Lilly Wood &The Prick ft. Robin Schulz
Maps / Maroon 5

*
*

*

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

Una canita al aire / Alain Daniel
Esa soy yo / Elito Revé y su Charangón
Ven, ven / Raúl Paz
Bang Bang / Jessie J.&Nickie Minaj&Ariana Grande
Palabras / Amaia Montero
Yo no le temo a la vida / Van Van
El besito / El Chacal & Yakarta
Alce mi voz / Ivette Cepeda
Dime cuánto / El Niño y la Verdad
Intentaré (versión techno dance) / Verónica Velázquez
Déjate amar / Yandel
Un misterio / Tony Lugones
Señor / Marta Iza
Good time / Inna ft. Pitbull
La la la (Brazil 2014) / Shakira ft. Carlinhos Brown
La vida es mejor cantando / La Srta. Gladys ft. Orland Max
Lie, lie, lie / Dunia Ojeda
La última vez / Diana Fuentes
Qué es lo que es / Maikel Blanco y su Salsa Mayor
Mirarse por dentro / Luna Manzanares ft. Renan
Chandelier / SIA
Bla Bla Bla / El Micha
Celebrar / Puro Habano
Pa que se te dé / Arnaldo y su Talismán
Mi preferida / Corazón
Sueño de ángeles / Tanya ft. David Blanco
Salir a bailar / Ángeles ft. Anacaona
No amanece / David Bisbal
Take me home / Cash Cash ft. Bebe Rexha
Noche de pirata / David Calzado y la Charanga Habanera
Se bota a matar / Buena Fe
Flotando / Osmani García ft. El Príncipe,Adonis MC
De ti y de mí / Pumva
Te lo debo a ti / Miguel Ángel Piña
The nal countdown / Gitano´s
Enamórame / El Príncipe ft. Ángeles
De amores / Paulo FG ft. Luis Enrique
Avariciosa / Laritza Bacallao
A lo cubano / Orly
En la oscuridad / Belinda
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LOS PROMETEDORES

listas

sem 46/2014 :: 25oct2014

(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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DEBUT
Ven, ven / Raúl Paz
El estrés / Laritza Bacallao
Tus besos / Juan Luis Guerra
Shake it off / Taylor Swift
Prayer in C / Lilly Wood &The Prick ft. Robin Schulz
Si tú fueras mía / Jencarlos Canela ft. Gente D´ Zona
All about that bass / Meghan Trainor
Todas las palabras / Gretel Cazón
Eres mía / Romeo Santos
Déjate amar / Yandel
MAYOR SUBIDA
Ojos color sol / Calle 13 ft. Silvio Rodríguez
Un misterio / Tony Lugones
DEBUT
La bambina / Wil Campa ft. Orland Max
Lie, lie, lie / Dunia Ojeda
DEBUT
Que no, que no / JG
Amor bonito / Leoni Torres ft. Descemer Bueno
La última vez / Diana Fuentes
DEBUT
Humanos a Marte / Chayanne
Mami, aquí no hay ná / Charanga Latina ft. Randy Malcon
Bang Bang / Jessie J.&Nickie Minaj&Ariana Grande

www.
pistacubana
.com
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todos los domingos
ANGELES - LE SELECT
4PM A 9PM

COMENTARIOS
Baldin sobre “Vivo enamorado”
Ayer por ﬁn disfrutamos de esta canción en el programa "Entre Amigos", linda canción
y buen programa de Cubavisión.
KEREN SANCHEZ sobre “Besando tu boca”
Hola desde aquí de Las Vegas Nevada. Tienen una admiradora, soy cubana también y
hace 12 años estoy aquí, así que hablo inglés y algo de spanish, but no problem,
quizás entiendan lo que les diré: los amo a los tres (...) LA PRIMERA VEZ Q HOY
BESANDO TU BOCA ME ENCANTO Q DIJE OH MY GOD THIS IS REAL MY MOM
ME HABLO, QUE SI ERA VERDAD Y LES DIRE QUE COMENCE A GRITAR Y A
BUSCAR MAS CANCION DE USTEDES CUANDO HOY TODAS SUS CANCIONES
NO PARO DE ESCUCHARLAS Y TAMBIEN QUIERO DECIR Q ME GUSTA MUCHO
EL NEW BOY COUSE IS CUTE AND CANTA MUY LINDO Y ADORO SU MIRADA
QUISIERA Q UN DIA PUEDA IR A MI TIERRA NATAL E IR A UNOS DE SUS
CONCIERTOS Y PAGAR LA CANTIDAD DE MONEY Q SEA PARA HABLAR CON
CADA UNO DE USTEDES Y TOMARME UNA FOTO CON TODOS Y UNIRME A SU
CLUB DE ADMIRADORAS Y TENGO 17 YEAR OLD Y ME SIENTO BIEN AL SABER
Q UN MIEMBRO DE SU GRUPO ES DE MI EDAD SOLO LES DIRE Q ME GUSTARIA
Q MANTUVIERAN SU POTITION ONE PARA Q SEAN LOS MEJORES EN CUBA Y SI
DIOS QUIERE EN TODO EL MUNDO (...) PARA HANCEL:MY LINDURA TE QUIERO
MUCHO ERES LO MAS LINDO Q TIENE EL GRUPO Y ESPERO Q SIGAS ASI YO
QUIERO Q TE AGAS COMO Q YO SOY TU HERMANA YA q tenemos la misma edad
y sabemos como es la adolecencia ahora , sian y ángel se q fueron adolesentes asi q
no lo tomen mal q este hablando asi con hancel bueno hancel sigo con tigo te dire q yo
e pasado momentos duros ya q ubo un tiempo em el q no podia hablar por una
enfermedad q no biene al caso pero estube asi por tres meses yestuve a punto de
rendirme asta q conosi a un chico y el me alludo mucho y creo q el motivo por el q
recupere la voz fue por el amor q sentia asia el. y asta el day de hoy estoy con el asi q
yo espero q tengas un apoyo como el q yo tengo por parte de mi novio hoy cumplimos
dos years de estar juntos pero el no habla spanish ya q el es chino y se llama sean lee
se q es paresido a sian pero el es muy diferente el nombre . y nada solo te deceo
suerte y q si tienes novia q te admire cuide y apolle eso va tambien para angel y sian .
bueno aqui les dejo mi correo q es janetreyes130@gmail.com y si quieren busquenme
por facebook y yo procurare mantener contacto con ustedes. espero q el mensaje lo
resiban de bueno gana y q me concedan lo q les pido bueno les pido q sean el number
one en cuba bueno besos y abrazos para todos de su amiga keren.
Pistacubana sobre Subscripciones
Si quieres subscribirte a Pistacubana existen cinco modalidades: escribir un correo a
pistacubana@gmail.com con alguno de estos asuntos: SUBSCRIBIR NOTICIAS,
SUBSCRIBIR BOLETIN, SUBSCRIBIR LISTAS, SUBSCRIBIR pista+ o SUBSCRIBIR
TODO, si deseas eliminar, es lo mismo, pero con la palabra ELIMINAR en vez de
SUBSCRIBIR...
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pista+
COMUNIDAD DE EXPERTOS

DE PISTACUBANA

SE ACERCA...
ra.

el sentir de la música cubana

E

Encuestaanual
PISTACUBANA 2014

ayúdanos a elegir
las mejores canciones,
intérpretes
y compositores del año...
envia un correo a
pistacubana@gmail.com
asunto: quiero integrar pista+

