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+RECIENTES/CD

+RECOMENDADOS

Trombón caribeño
Una “boricua por adopción” demuestra aquí su claro
dominio del jazz latino

JAZZ
RAFAEL
VEGA
CURRY

MAY PETERS, “TRIBUTO
DE TAMBOR Y TROMBÓN
EN CLAVE DE MUJER
BORICUA”
La trombonista May Peters nació
en Holanda, pero en este disco,
su debut como líder, hace gala
de dominar el auténtico sabor latino. Acompañada por una potente banda que incluye a Eric Figueroa en el piano y dirección
musical, Ramón Vázquez en el
bajo y Paoli Mejías y Raúl Berríos

en la percusión, Peters ofrece
ocho versiones renovadas de temas representativos de la aportación femenina al cancionero
popular boricua. El cálido sonido
de su trombón sobresale en ‘La
oportunidad’, de Lucy Fabery; el
medley de ‘¿Qué sabes tú?’ y
‘Tengo que acostumbrarme’, de
Mirta Silva y hasta una agradable
versión en cha-cha-cha de ‘Caramelo y chocolate’, de Iris Chacón.
rvega@elnuevodia.com

VH1 STORYTELLERS

ME LLAMARÉ TUYO

Alicia Keys
La ganadora de Grammy grabó en 2012 un capítulo de esta serie en la que le cantó al
público que fue a escuchar
sus cuentos. Entre los temas
que interpretó se incluyen No
One, Fallin’ y Girl On Fire.

Víctor Manuelle
Con temas como No vuelvo
con Ken Y, y Panteón de amor
con Pedro Capó, el salsero
entrega otro disco que grabó
entre Puerto Rico y Nueva
York y que coprodujo junto a
Efraín “Junito” Dávila.

VOL. 3-CLUB LIFE:
STOCKHOLM

NATALIE COLE EN
ESPAÑOL

Tiesto
El DJ y productor holandés
entrega en esta producción el
tercer disco de esta serie y
que incluye colaboraciones
con Kyler England, DJ Punish,
Mark Alston y Teddy Geiger.

Natalie Cole
En su primer disco en castellano, producido por Rudy Pérez, la vocalista vuelve a cantar con su extrañado padre,
Nat King Cole, y con Andrea
Bocelli y Juan Luis Guerra.

Consumado intérprete
CLÁSICO
LUIS
HERNÁNDEZ
MERGAL

HECTOR BERLIOZ. LES
TROYENS. SIR COLIN
DAVIS, DIR. LONDON
SYMPHONY ORCHESTRA.
BEN HEPPNER (ENEAS),
MICHELLE DEYOUNG
(DIDO).
En abril falleció el reconocido director de orquesta británico SIr
Colin Davis. El reconocimiento
no le llegó fácil, habiendo sido
pasado por alto por la London
Symphony Orchestra cuando ya
había dejado su huella como di-

rector operístico en Sadler’s Wells en la década del sesenta. Un
atropellado comienzo en Covent
Garden le llevó a 15 años de creciente reconocimiento, finalmente consagrándose como uno de
los mejores directores de su
tiempo. Consumado intérprete
de Mozart y Verdi, su especialidad fue sin duda Berlioz. Esta
grabación definitiva de “Los troyanos” en vivo desde el Barbican
en Londres (2000) le ganó múltiples galardones.

/VINIL

“Esta nueva gira es
muy especial porque
me da la
oportunidad de
presentar las
canciones de mi
primera producción
de música original en
casi diez años”

SONGVERSATION
India.Arie
La cantante de r&b retornó al
estudio para grabar su quinto
álbum en el que predomina
el optimismo con la inspiración que le dan su guitarrista
Blue Miller y productor Shannon Sanders.

MARC ANTHONY
CANTANTE

+BAJADOS según iTunes
1. BLURRED LINES

3. GET LUCKY

Robin Thicke, ft. T.I. &
Pharrell

Daft Punk

Imagine Dragons

Allman Brothers Band
El quinto disco de la banda,
el primero que salió tras la
muerte de su líder Duane Allman y que se convirtió en su
trabajo más vendido, vuelve
remasterizado.

+BUSCADOS/LATINOS según Billboard
5. BORN TO FLY
(THE VOICE)

1. VIVIR MI VIDA

3. DAMASO

5. ZUMBA

Marc Anthony

Gerardo Ortiz

Don Omar

2. LIMBO

4. TE ME VAS

6. Y TE VAS

Daddy Yankee

Prince Royce

Banda Carnaval

Danielle Bradbery

4. CRUISE (REMIX)
2. RADIOACTIVE

BROTHERS & SISTERS
40TH ANNIVERSARY...

Florida Georgia
Line, ft. Nelly

6. CAN’T HOLD US
Macklemore & Ryan Lewis

