2/13/03Sundance, nuevos discos y los GrammysAmigas y amigos:Otra vez, gracias por su interes en apoyar esta página. Estoy de regreso, después de haber participado por tres días en actividades relacionadas con el festival de cine independiente en Sundance, Utah. Estuve promocionando el film titulado "The Maldonado Miracle", dirigido por Salma Hayek, (su primera incursión en la dirección fílmica). Participo en esta pelicula, junto a Peter Fonda, Mare Winningham, Eddie Martin, y una actriz panameña, Soledad St. Hilaire, radicada en Los Angeles. Sobre ella escribiré un artículo mas adelante, pues su talento lo merece. La película trata de un niño,(Eddie Martin), que emigra ilegalmente a Estados Unidos en busca de su padre. Una serie de eventos se desarrollan,entre ellos un supuesto milagro, (una imagen de Cristo cuyos ojos sangran), y la moraleja del asunto es que los milagros también pueden producirse con nuestra voluntad, y espíritu. Fue una experiencia buenísima el trabajar con Salma Hayek. Es muy capaz como directora porque, entre otras cosas, sabe lo que quiere y se rodea del personal idoneo, que le permita alcanzar su visión exitósamente. Es muy bella persona, e inspiro a todos con su infatigable entusiasmo y determinación. Ademas, se deja ver, (es preciosa) y tiene una sonrisa de sol! La peílicula estaba originalmente destinada a la cadena de television de cable,SHOWTIME, pero es posible que sea adquirida por un estudio de cine, para ser distribuida en teatros, nacional e internacionalmente, antes de ser proyectada por television de cable. En eso andaban cuando me fui ayer.En Sundance me encontre con Bob Dylan , el mitico trovador norteamericano, con quien no conversaba desde hace 18 anos atras, cuando fue a mi casa en Los Angeles para juntos escribir una canción. Quedamos en que la vamos a terminar este año, Dios mediante. Estuve con Danny Glover, ese excelente actor, activista y ser humano, conoci a Scot Glenn, vi a mi pana Mickey Rourke,converse largo con mi querida amiga Elizabeth Avellan, de Venezuela, la mano derecha y esposa del exitoso cineasta y amigo Robert Rodriguez Jr.,("Spy Kids", "El Mariachi") y pase tres días con medios de comunicación, incluyendo a CNN. Ahora estoy preparándome para participar en la primera película que va a dirigir James Redford, de su guión, titulada SPIN, en Colorado, en el mes de Marzo.En cuanto a musica: estoy planeando producir un álbum con Medoro Madera y para ello cuento con los arreglos de un excelente músico panameno, Roberto Delgado. Estoy en el proceso de escribir el proximo album con SEIS DEL SOLAR, celebrando nuestros 20 años de fundados y con el mismo personal original del grupo,mas invitados. Estamos ya en el proceso de finalizar de escoger las canciones y grupos que nos representaran en el proyecto de rock-fusión, en donde se destaca tambien el grupo de rock-en-español acustico SON MISERABLES de Panamá, Luba Mason, el EDITUS ENSEMBLE, Eric rigler y BOCA LIVRE, de Brasil. Este es el álbum que vamos a permitir sea copiado sin costo inicial y que ustedes determinarán, después de escucharlo, lo que deseen contribuir para asi pagar músicos y costos de grabación, arreglos, etc. Estoy ademas en el proceso de volver a demandar a Fania porque sigo teniendo problemas con el pago de regalías y otras situaciones relacionadas con mis canciones y la editorial. No soy el único que experimenta problemas con FANIA; tambien los herederos de Hector LaVoe, Ismael Rivera, y todos los que en un momento u otro participamos en esa compañía como músicos y /o compositores. El álbum con mi hermano Roberto esta en proceso de escribirse,por fin!; Por otra parte,existe una posibilidad de realizar una gira especial con Willie Colon, en donde retomaríamos los temas que grabamos durante los cinco años que estuvimos juntos,("Plastico, Siembra, Pedro Navaja, etc.).En cuanto a la nominacion de MUNDO, en el renglon de WORLD MUSIC, veremos que ocurre. Como les dije, no he leido nada en los medios de comunicación latino sobre nuestra nominación ,así que aún me parece que muchos de los votantes latinos de la Academia no saben de ella. Los otros candidatos son buenos músicos y merecen ser reconocidos. Como quiera que resulte el asunto, la distinción para todos los que participamos en el álbum es algo que nos honra. El punto es hacer buena música, y eso creo que se logro. Bueno, los voy dejando. Otra vez, gracias por su apoyo y trataré en la siguientes semanas de responder los miles de e-mails que recibo. Como escribí antes, es dificil el poder atenderlos a todos, aunque quisiera poder hacerlo, asi que intentaremos en lo posible, y con respeto y afecto, contestarlos. Me disculpo por la demora, pero en los viajes de trabajo ando demasiado enredado. Ahora que puedo, lo hago. Un abrazo enorme, y gracias por su interes.Rubén 
