Gracias!por Rubén | 3/19/2003Amigos y amigas: de mas esta decir, estamos muy contentos con el reconocimiento que se le ha dado a nuestra colaboración, MUNDO. El trabajo fue complicado y larga su elaboración. Los talentos congregados, BOCA LIVRE,(MAURICIO MAESTRO, LOURENCO BAETA,FERNANDO GAMA, y CLAUDIO NUCCI), DE BOCA EN BOCA(MARCELA BENEDETTI, SOLEDAD ESCUDERO, VIVIANA POZEBON y ALEJANDRA TORTOSA), ERIC RIGLER, LUBA MASON, NESTOR GONZALEZ, LUIS VELASQUEZ, STANLEY CORRALES, BOBBY ALLENDE, MARC QUINONES, EDITUS TRIO(EDIN SOLIS, RICARDO RAMIREZ Y CARLOS VARGAS), EDITUS ENSEMBLE, (WALTER FLORES, LALO ROJAS, MARCOS NAVARRO, MARCO LINARES, RAMSES Y CARLOMAGNO ARAYA,ANDRES LEON,y ALFREDO POVEDA) demostraron, fuera de dudas, la posibilidad de combinar artistas de distintos paises para lograr un resultado musical de calidad excepcional. Los excelentes arreglos, entre ellos el Danny Boy de Lalo Rojas, el intenso e inteligente trabajo de Walter Flores, como compositor (Bochinches), arreglista pianista, co-productor, ingeniero de sonido y hasta flautista (primera vez que graba con ese instrumento), fueron elementos indispensables para el éxito de MUNDO. No olvidemos agradecer también a la sección de cuerdas, con Gerardo y Ricardo Ramírez, Mercedes Rodríguez, Erasmo Soler, Guido Calvo, Patricia González, Eva Liebhaber, Sharon de Kock, Randall Rodriguez, Lorena Alfaro, Marcela Chavarria, Alvaro González, Sonia Barth, Gabriela Alfaro y Alejandra Solís, por la sensibilidad expresada en este álbum. Gracias especiales a nuestro as, el ingeniero de sonido Oscar Marín, no solo por su profesionalismo, también por su amistad y don de gentes. Gracias a nuestro querido amigo Memo Gómez, que otra vez asistió como ingeniero de grabación, (y quien junto con Oscar se encarga del sonido en todas nuestras giras y presentaciones internacionales) y a Daniel Brenes, quien lo asistió en el proceso. A Edín Solís, del EDITUS TRIO, unas gracias especialísimas, por ayudar en la mezcla del trabajo, en la producción y en la buena marcha de la grabación en sí. Gracias a Orosmán de la Guardia por otro diseño gráfico excelente, (este es su tercer Grammy al hilo en esa faceta). Gracias a mi paisano, Gustavo Araujo, por las fotos que hizo en poco tiempo y bajo condiciones de trabajo insoportables para un mero mortal, al igual que gracias a Carlos Vargas, (Tapado), por añadir a sus dotes de músico excepcional un talento para la fotografía, y a Natalia Sancho por su participación en el área de las fotografías. Gracias a Daniela Pastore, desde Rio de Janeiro, por su asistencia como ingeniera de sonido durante las grabaciones con BOCA LIVRE. Nuestras gracias a todo el personal de los estudios Audio Arte, y Estudio FM, San José,Costa Rica, y al de Estudio Verde, en Rio de Janeiro, Brasil. Este premio no hubiese resultado posible sin la participacion de todas estas valiosas contribuciones. Y a ustedes, nuestros socios en la musica popular, de corazón el agradecimiento que siento y que sentimos por su apoyo y aliento. Les hablo nuevamente, muy pronto! Rubén
