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Eliades Ochoa llegará con su ritmo cubano al Salón Los Ángeles

México, 13 Jun (Notimex).- El cantante Eliades Ochoa, integrante de la agrupación Buena Vista
Social Club, contagiará este sábado todo su ritmo cubano a los asistentes al Salón Los Ángeles,
de esta ciudad.
Para este concierto, el también guitarrista mencionó que será muy complaciente con su público
en este recinto, al que regresa después de más de 25 años.
"En la presentación de mañana estoy pensando hacer lo que pida el público, porque hay
canciones que le han dado la vuelta al mundo varias veces y si yo no las canto por no tenerlas
en mi repertorio, de todas formas la gente me las va a pedir", señaló el cantautor cubano en
conferencia de prensa.
Agregó que en su repertorio incluirá temas de "Joyas encontradas", reciente disco de Buena
Vista Social Club, que incluye 14 temas inéditos del grupo que fueron grabados por el sello
discográfico World Circuit Records, en los Estudios Egrem, en La Habana, Cuba, entre 1996 y el
2004 y es distribuido en México por Discos Corason.
Este material además contiene algunas piezas que fueron grabadas en vivo durante dichos
años, en donde se muestra la evolución que ha tenido la alineación durante su paso por los
diferentes recintos y festivales.
Respecto a este CD, Eduardo Llerenas, director general de Discos Corason, informó que incluye
algunas piezas nuevas producidas por Ry Cooder, que nunca salieron a la luz.
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"Es una reunión de grabaciones que ya estaban hechas anteriormente, pero ninguna de ellas
había sido producida en el disco, son inéditas, es el tercer disco de la secuencia de Buena Vista
Social Club", explicó Llerenas en entrevista con Notimex.
Por otro lado, Nick Gold, director y fundador del sello discográfico World Circuit Records, indicó
que "sabíamos que había algunas joyas favoritas de los músicos, pero estábamos siempre
ocupados con el siguiente proyecto, por lo que no nos paramos para ver qué es lo que
realmente había. Finalmente hicimos tiempo y nos sorprendió la calidad y cantidad de música
que encontramos", dijo.
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