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L ubén Blades a¡rdade saco
H y corbata" pero sobrelos
f I escenarios. Luegodeter-
rinar su peúodo como ministro
b Turismo, retomó su carrera ar-
hica para crear dos marcas re-
hntes en su historial: el disco
Lntares del Subdesarrollo, con
lque sellevó el Grammy 2O1O al
lejorAlbum de Ca¡rtautor, nove-
o de su carrer4 y seguidamente
¡ él armó una gira alaque ütu-
I como su clásico, TodosVuel-
¡n- Qué mejortítulo, refiriéndose
lencuentro con su retorno, al que
rvrl con su orquesta Seis del Solar
,consupúblico.
!d.es concluyó con la edición del
bco Cant¿res del Subdesa¡ro-
f en 2OO9. Paraél esun disco sin
prencias, contemas directos. Lo
xcribió como : "una continua-
bn del arco de los personajes y
rentos originalmente descritos
I l¡a historia de MaestraVida,
¡e une a toda mi producción,

e 1969 hasta el presente,
9". Esta anotación lahizo en

página web ala salida del

L se lanzó a sí mismo como un
ista independiente, se li-
de at¿duras indus-
es; élmismose

'resentabavlo
diócomo lo

lso através de
lpág¡nanrurul
ftnbladns.
!-Mesesdes-
la¿eci¿iO
nrcopias.

nrrooG
ErEl
l2t deagostode 2OO9 se emba¡-
ien la giraTodosVuelven, re-
tkndo a su orquestaoriginal de
rto Rico, I-os Seis del Sola¡.
rryues paso por Latinoamérica y
[,yllegó a más de un millón de
Isonas.

Este reencuentro fue parte de la
celebración por el ügésimo quinto
aniversa¡io del lanzamiento de
BuscandoAmérica, con el que se
estrenó con Seis del Solar en 1984,.
Parte del plan era recopilar el ma-
terial y dej arlo plasmado para
mantener la memoria del inicio de
la gira en el Coliseo de Puerto Rico
el Zt y ZZ de agosto de 2OO9.
Los álbumes, en dos vohlmenes,
fueron grabados bajo el sello de
Ariel Rivas, ütulados igual que la

gira lbdos Vuelven Live,
dondeincluyólostemas

íntegros de esas pri-
merasnochescon
lamrásalt¿
tecnología-
Enelvolumenl:
Ca¡ninosVer-
des,ElPadre

AntonioyelMo-
naguilloAndr€s,

CuentasdelAlma,
AmoryConhol,Deci-

siones, Buscand.o Guayaba,
Plantación Adentro, Te Estiín
Buscando, Pliástico, r igia Elena
y Juan Pachanga En el volumen
2 : Pablo Pueblo Maesu:¿Vida,
Caninando, Adán Garcí4 Des-
apariciones, Paüia, Muévete,
Pedro Navajq Todos \ñrelven y

BuscandoAmérica- El dvd del
concierto mantiene el mismo re-
pertorio, solo con el tema LIna
Sola Casa co mo b onus tr anlc.

mrcoxilxrrEiG
Luego devarias fechas con Seis del
Solar, Blades realizó unaparte de
la gira con la orquesta de panarne-
ños montadacon elmúsico Ro-
berto Delgado. Han tocado en
México y Colombia y este año la
agenda esüí llena de giras y graba-
ciones. En febrero parte la gira por
Venezuelay Santo Domingo. De
ahí se unen a Gilberto Santa Rosa
para una serie de conciertos en
marzo ala que han titulado Una
SolaSalsa.

4rEnsrrrRDÉrBrrDCs
¿Oué tal fue la compenetración
conSelsdelSolar?
Cuando existe respeto y afecto los
encuentros siempre son positivos.
El nivel de musicalidad es superior
aI que planteamos hace 28 años.

¿Oué lo hizovolveral pasado?
La música no tiene pasados, solo
presentes. Además, pocos grupos
hoy pueden plantea¡ la músicahe-
chaen directo con calidad, grabar
sin agregarsistemas que son artifi-

ciales o corregir. Lavozqueescu.
chan en las grabaciones corres-
pondealoquehiceenlos
conciertos... Nofui aI estudio de:
pués acorregirdefectos o amejo
rarlainterpretación.

¿Oué tomó en cuenta para
extraer los temas de 'Todos
VuefuenLive?
El público sugirió las canciones 1
votó por el repertorio de la gira a
través delapáginaweb.

¿Por qué decldió uüllzar su pá¡
naweb para lir promoción de
'Gantarcs del subdesarrollo'?
No tengo contrato con disquera r
esquema de distribución, ademá
cualquier meüo masivo de publi
cidad tiene que ser considerado,
incluso con el apoyo de una mult
nacional. La internet llega a todc
elplaneta.



¿Fue fácil acoprarse a ras nüeyas cas fechas concretas que tengo sontccnotogfas? febrero,enelHfr_#C"ii"i"¿"1
.Uitnignleocupaciónespoder Bronx,NuevaYorL,y""p-oribf"
hacer el trabajo con la caridad que concierto en er coliseo de puerto
serequiere.Cómosepresentade_ Rjco.
penderá de la realidad bajo la cual
sel.iva Seencuenf"aen praga...¿nos

¿Grimoharáconquienesexisen Hfl';Hffil1flL1*1"
n formato flsico (CD)? Todos los temas son de mi autoúaEl que quiere escuchar el discg en- y son cancion", q" V, fru gruúu¿o
ontrarálaformadehacerlo.No Lajoelformat"¿á;"ñ;;_
5cnbogaragruposespecíficos, bairo.Ahoraf*pl*t"i_J;,
hago música no p"oreiitirmo. t-tgo.. nrtoy con carros Franzetti,

¿Guáressonsuserpecrarivas ffi::::H;:ffiffiXtri#j;
¡nra las nuevas generaciones nica de la ciudad d" f."g". 

- --
(firsiones, como la de Galle l3)?
iExpectativas? Cadageneración ¿Grabó en algún otro sitio?

fl,:11 lliaiconografiaCuan- Lamitaddeláb"_yur"g"uUa"r,
@elosrc-atgoquemepüeceinte_ BuenosAires,conljorquistade
rcsante, lo trato. tango dirigida por el ,";;; 

-

¿Guár rue su impresión cuando H:l::i:1""*Th:Xil#"X""i;
ca¡rréensueropanameño,fras ycredibiridadi"áir;;tí".-----'
tento tiempo fuera? Lasegundamitadlagr;b*o. u"ldeemocionómuchoeseconcier- Nueáyorlq"o""rrf"i*ooJ"
b y el apoyo de la gente esa noche. músicos argentinos de excelenteAgradezco a Dios que pudimos catidad y experiencia" para brin_larerloconlafuerzadesplegada aadeaárbü-ru".pááiJ"aá"*-
¡n otras latitudes. Queúa dar un tender su argumento musicar con
¡ran concierto en mi país. arreglos que incoqroran formas

¡porquédecidiócomenzarra lffffi;iill"l*somás
f,aenPuertoRico?
bdos los miembros de Seis del Tiene planes para un
blaroriginalessonde allí. Robbie f¡lme ius¡cal,¿en qué
lmeen llego después de hecho el estaría basado?
bumBuscandoAmérica.Ade- M"*t";Vidaseúael
lis,allísiempremehantratado vehículoideal.Muchos
onrespetoycomoaunodeellos. lapidendesdehace I
boseagradecerásiempre,sp€- décadas. J¡ment€porserca¡rtantesvmú- a
bosde Puerto Rico, como iheo ¿Usted será parte del
Hbiano, Tito Puente e Ismael J.nco o solo figurará como
liverqquienesinfluyeronenmi productor?
Xarroüomusical. producüor.

bé nos puedecomentarsobre ¿ltos puede brindardetalles
lÍ*:ntn:-t-:o[UnaSotaSat- sobretapetícutaquesefitmará
pruntoaGilbertosantaRosa? enHé¡dco?
pestaaúnenproyecto. rasúni- se[a¡natentaür¡amentectisti¿-

da" y aparezco junto con Andy
Garcí4 Catalina Sandino, peter
O'toole, entre otros. Hago el papel
del presidente pluta¡co ElíasCa-
lles y es dirigida por Dean lVright.

¿Algrúnotroproyectu?
Me ofrecieron un rol protagónico
en una película con Denzel Was_
hington y Ryan Reynolds ütulada
Safe House, dirigidapor Daniel
Espinos4 afilmarse en Sudáfric¿
afines de abril o en mayo de este
ar1o.

Adelantos sobre su libro de
poesías y observaciones
Ten_go que empezar a editarlo, pe_
ro ahora mismo estoyterminando
lo de la música. euizrás le pida ayu-
da a mis amigos escritores pete

Hamill o Junot Díaz, a que m
unamanoconeso.

OtroGrammymásparala
colección...
Los premiosylos elogios sien
se agradecen, pero eso no gax:
za que sobreviüriin el produc
el artista. Es posible que el prr
Ie dé credibilidad at artistav a
a que le considere más, pert n
siempre resulta así.

¿Dónde lostiene guardadosi
Pregúntele a Horacio y a Daür
Son Miserables, que aún me rr
ñanporeso.
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