
Yunel Cruz sigue su
ascenso meteórico
en menos de un
año de carrera, con
la colocación de sus

dos primeros sencillos en el top
10 de Billboard, la grabación de
un dúo junto a Don Omar y la
apretada agenda de presenta-
ciones que ha desarrollado en su
joven carrera, ahora sumándose
el estreno de su vídeo “Made
For You”.

Desde que salió a la luz pú-
blica su primer sencillo “Domi-
nicanita”, Yunel logró la
conexión inmediata con el pú-
blico que colocó este tema
entre los 10 más escuchados
por más de 20 semanas en la
lista tropical de Billboard. Hecho
similar está pasando con el se-
gundo sencillo, “Made For
You”, que lleva 19 semanas en
el top 20 de Billboard Tropical.

“Me siento más que agrade-
cido por la oportunidad que
Dios me ha dado en estos 10
meses de carrera artística y agra-
dezco mucho el respaldo que
me dan los fanáticos que han
hecho este sueño realidad”, ex-
plicó el artista de bachata ur-
bana que se ha presentado en
los escenarios más importantes
de la costa este de Estados Uni-
dos y República Dominicana.

Entre los artistas que ha com-
partido escenario se encuentran
Don Omar, Prince Royce, Tito
Nieves, Víctor Manuelle, Los Ro-
sarios, Frank Reyes, Rubby
Pérez, entre otros. También ha
logrado un masivo respaldo en
lugares como el estadio de los
medias Rojas de Boston, Fenway
Park; el estadio de Los Mets de
NY, el City Field; el United Pa-
lace, el Arena del Cibao y el
Puerto de Sansouci en Santo
Domingo.

Su más reciente participa-
ción fue el pasado sábado en la
celebración de los 30 años de la
voz más alta del merengue,
Rubby Pérez, en el teatro de la
Universidad Lehman College,
del Bronx, donde se dieron cita
más de 2 mil personas para
aplaudir la actuación de Yunel
Cruz y donde se estrenó el vídeo
clip de "Made For You". 
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El artista panameño, Rubén Blades,
que lo mismo se mueve en la salsa
que en el “world music”, o en el
cine que en la política, traerá sus so-
nidos tropicales y bailables, que tie-

nen conciencia de clases sociales, a la Sala
Prudential de NJPAC este 4 de noviembre a las
8:00pm. Un multiganador de los premios
Grammy® cantará los éxitos internacionales
que ha logrado a lo largo de su carrera, mien-
tras demostrará cómo sus valores políticos, so-
ciales y artísticos han influido sus canciones y
su música.

En este show incluirá parte del repertorio
de su último disco, “Todos Vuelven Live, Bla-
des”, en el cual cubrió la música de su carrera
entera, desde su principio cuando estaba tra-
bajando en Fania Records con salseros legen-
darios como Ray Barrett y Larry Harlow, hasta
sus obras más recientes que fusionan el ur-
bano tropical con el rock contemporáneo. 

El actor, abogado, político y humanitario,
quien comenzó formalmente su carrera musi-
cal en Nueva York escribiendo música, ade-
más trabajando en la sala de correos de Fania
Records, sostiene que “La Gran Manzana” es
una ciudad que quiere y respeta mucho.
“Siempre la he querido muchísimo porque
aquí fue que me hice como profesional y tam-
bién como persona me desarrollé enorme-
mente. Tengo un agradecimiento por esta
ciudad que durará siempre”, dijo el artista
emocionado por presentarse nuevamente en
el área Tri-estatal.

Sobre su futuro artístico, Blades pretende
lanzar 15 discos, de los cuales ya ha finalizado
7, todos ellos en diferentes direcciones. “Con
Boca Livre de Brasil hice un disco en portu-
gués y español, con Cheo Feliciano acabo de
terminar un disco, que de hecho es mi ídolo”,
adelantó el artista.

Recientemente anduvo también en Sud-
áfrica, pues fue allí a rodar “Safe House”, un
thriller de acción en el que compartirá prota-
gonismo con Denzel Washington y Ryan Rey-
nolds. Y para el 2012 regresa a estudiar, pues
confesó que se matriculará en la Universidad
de Columbia para obtener un doctorado en
Derecho.

“Me queda por delante mucho. Escribí un
libro de poesía, ahora se lo tengo que entre-
gar a unos compañeros que lo revisen para
que me digan si vale la pena. Siempre quise
escribir, quise escribir un libro sobre mi expe-
riencia como latino aquí en los Estados Uni-
dos, mi experiencia como actor, en la política,
como músico… Pero, por lo demás, me falta
tiempo para agradecer”, finalizó respecto a su
futuro, ya sea artístico como personal. R
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