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Estimados lectores: 
Es fácil calificar un espectáculo de  –
MAGISTRAL–cuando coinciden por ex-
celencia todos los factores, con un
extraordinario elenco artístico en con-

junción con la buena música y la fan-
tasía de la magia de las luces de
colores y el bello vestuario tan bien
seleccionado, todo
bajo una firma de
impecable calidad
artística como es
–Martí Produc-
tions Inc-, dirigida
por la consagrada
actriz y cantante
Tania Martí, con
una puesta en es-
cena bajo la direc-
ción general del
experimentado
Manny Albelo. 

El elenco artís-
tico fue una cons-
telación de
estrellas, donde al-
gunas de ellas,
conmocionó al pú-
blico con estruen-
dosos aplausos y
gritos de Bravo;
por el derroche de
talento escénico, como la actuación
del bailarín del género flamenco José

Junco, taconeando al ritmo del pun-
teo de la guitarra acompañante del
Maestro Rodrigo Valdés, y la percu-
sión del cajón del Profesor Adolfo He-
rrera, acompañado por la

temperamental bailaora Yanela “La
Negri”; y que expresar de las tres con-
sagradas sopranos Eglise Gutiérrez,

Marinel Cruz y
Laura de Mare,
con el arreglo a
piano del Maestro
Lázaro Horta,
junto al violinista
Juan M. Campos, y
la espectacular ac-
tuación de Maylú
Hernández, inter-
pretando la can-
ción de Frou Frou
de E. Gómez/ J.J.
Cadenas/ Leo
Bard,  y la dramá-
tica entrega vocal
de Tania Martí, in-
terpretando “Y sin
embargo te
quiero” de Quin-
tero. León y Qui-
roga, con el
exclusivo arreglo a
piano del maestro

Lázaro Horta (algo musicalmente
fuera de serie), Jesús Brañas, exce-
lente cantando Caballero de Gracia,
de F. Pérez/F. Chueca/J. Valverde y el

don Hilarión interpretado por Mar-
cos Casanova;  la actriz Marta Ve-
lazco declamó en forma estelar y
con estilo propio, la poesía “La
Negra que Quiso Teñir la Rumba”,
de la autoría del “Acuarelista
de la Poesía Antillana”, el
Maestro Luis Carbonell.

Es imposible mencionar
ampliamente a todos los ar-
tistas participantes en una
sola crónica, pero no pode-
mos dejar de señalar los va-
lores artísticos que son
pilares por sus talentos y ju-
ventud de Rigo Palma can-
tando “Mata Siguaraya”,  de
Lino Frías, la actuación de
Leyla Blue cantando “La
Gata Bajo la Lluvia”, de Ra-
fael Pérez Botija, Gretel Ortiz
en su interpretación de “Se
Nos Rompió el Amor” de Ma-
nuel Alejandro, la interpretación de
la canción “América” de J.L. Armen-

teros / P. Herrero, por el destacado
pianista y cantante Samuel Calzado,
el derroche de alegría escénica de
Paco Aguilera y el ballet, en el popu-
rrí “Rumba Catalana”, el revisteríl  y
multifacético Rey Ríos con su “Bi-
longo” de Guillermo Rodríguez Fiffe,
el reconocido cantante de larga tra-
yectoria Luis Serrano interpretando
“Spanish Eyes” de Bert Kaempfer;
Elsa Alberto interpretó “Lágrimas
Negras” de Miguel Matamoros,
Grace de España cantó “Cuna de

Arte” de Tony Carmona Mar, y la be-
lleza y gracia de “La Lola” por Tania
Guzmán.     
Dejamos para el cierre de esta

emotiva crónica la felicitación al Ba-

llet y Coreografía de la profesora
Cristina Masdueño, y como fin de
fiesta, nuestro aplauso personal
para el tenor Ray González, can-
tando “Jota de Dolores”, acompa-
ñado del ballet por la artista
invitada Marisol Moreno y todo el
elenco.  

Como estamos en vísperas de
Navidad y Fin de Año, Dios me-
diante les deseamos a todos Uds.
un Feliz Año 2023 y que Martí Pro-
ductions Inc. siga cosechando éxi-
tos.
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