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Agradece ‘complicidad’ de asistentes

Gran ambiente se vivió durante la presentación de Pablo Milanés y Omara Portuondo en las
Noches de Gala del pasado sábado.

Pablo Milanés y Omara Portuondo
conquistan a público hermosillense
Ambos intérpretes
pusieron el sello
romántico durante
la tercera gala de
las Fiestas del
Pitic

Redacción

En el espacio para los niños estuvo Cucurumbé Teatro con la obra “Librándola”.

El público hermosillense aplaudió e interpretó las melodías junto a Omara Portuondo.
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Una noche plena de nostalgias y romanticismo disfrutaron los hermosillenses
al ritmo de los mejores sones y trova cubanos en las
voces de Pablo Milanés y
Omara Portuondo, durante
la tercera gala de las Fiestas
del Pitic 2012.
Las melodías de Pablo
Milanés hicieron estremecer al público que coreó sus
más sentidas canciones de
amor a la vida, a la pareja, la
juventud y la libertad, que el
artista combinó con material de su nueva producción
llamada “Nostalgias”.
El público hermosillense se entregó al artista
cubano arropándolo en el
foro de las Noches de Gala
que lució pletórico de fieles
seguidores que lo acompañaron cantando “El Breve
espacio”, “El amor de mi
vida”, “Yolanda” y “Para
vivir”.
El clima se puso a tono
para que los asistentes a
este espectáculo pudieran
disfrutarlo al máximo, con
una brisa fresca como la
música cubana de Pablo,
quien movió al baile a los
presentes al interpretar el
tan conocido poema de
Nicolás Guillén “De qué
callada manera”.
Otro tema muy coreado
fue el de “Vengo naciendo”,
además de “Los momentos”, “Yo pisaré las calles
nuevamente” y el cierre
espectacular del concierto
fue la canción “Yo no te
pido”, una de las más solicitadas de la noche.
“Es un privilegio volver
a Hermosillo para reencontrarme con la complicidad
de este público tan querido”, expresó en un momento del concierto Pablo
Milanés.

El baúl del
abuelo, de la

compañía de teatro Yo
Te lo Cuento, logró que
los niños estuvieran
muy atentos a las
historias.

los talleres
infantiles.

El cantante cubano Pablo Milanés en plena actuación en
las Noches de Gala.

Omara Portuondo agradece la entrega del público
hermosillense.

Seis décadas de ritmo

La apertura de esta tercera noche de gala ofrecida
por el Ayuntamiento de Hermosillo a través del Imcatur,
corrió a cargo de la cantante
Omara Portuondo, voz estrella de la ya desaparecida
agrupación Buena Vista Social Club, quien revivió los
momentos de gloria de ese
grupo en el histórico cabaret
Copacabana.
La intérprete, que está festejando sus 60 años de trayectoria artística, hizo vibrar los

corazones y puso a cantar
al público con el infaltable
bolero “Perfume de gardenias”, del puertorriqueño
Rafael Hernández Marín,
que se convirtió en todo un
éxito en su voz.
Con el tema “Dos gardenias”, con el cual hizo
un homenaje a su amigo y
compañero de Buena Vista
Social Club, el ya fallecido
Ibrahim Ferrer, el público cantó a todo pulmón,
lo mismo que la rítmica
“Guantanamera”.

