Gilberto Santa Rosa afirma que
volverá a cantar otra vez en Cuba

La Habana, 20 jul (RHC) Aun cuando han pasado varios días del concierto ofrecido por el salsero
puertorriqueño Gilberto Santa Rosa en el malecón habanero el pueblo no olvida todo lo sucedido la
noche del 16 de julio, en que «El Caballero de la Salsa» reventó el lugar de cubanos que fueron a
expresarle su cariño y a disfrutar de sus canciones, las que no hubieran querido dejar de escuchar o
bailar nunca y ante tantas emociones ha expresado que volverá a cantar otra vez en Cuba.
Y aunque no se publicó por ningún medio la cifra exacta o aproximada de cubanos que asistieron a este
inolvidable encuentro de Gilbertico, como lo llamaron cariñosamente acá, al igual que en Puerto Rico,
debe haber sido descomunal, tanto, que el propio cantante ha declarado que nunca había cantado ante
tantas personas, resalta el diario Granma.
Dijo que en Varadero se lo habían advertido, que se preparara para lo que iba a suceder en La Habana.
Pero que él se lo imaginó más pequeño. Contó que tenía referencias de la popularidad de su música
aquí a través de compañeros suyos, cantantes y músicos, y de muchos cubanos que ha conocido fuera
de la isla. Pero que no tenía ni idea de lo que sucedió. Asegura que las declaraciones de cariño fueron
tantas, antes, durante y después del concierto que todavía no se lo cree.
Las personas, ha expresado, le daban las gracias. Pero si es al revés, dice, yo soy el que tiene que dar
las gracias. En mi repertorio jamás han faltado las canciones cubanas. Yo respeto la música cubana, la

he hecho, he hecho muchas versiones. Aquí ya tenía muchos amigos y ahora he hecho nuevas
amistades. Yo conocía ya a Alain Daniel, que es amigo mío desde hace muchos años, a Adalberto
Álvarez, al que conocí en un aeropuerto, e incluso hago temas suyos, a Isaac Delgado, que conocí en
Panamá y que es quien me ha invitado tantas veces a venir y que ahora me trajo, pero ahora conocí a
Gerardo Piloto. Fue un gran honor ver en el concierto al maestro César «Pupy » Pedroso, a Tony Ávila y
a otros músicos cubanos. Realmente es muy difícil expresar tanto agradecimiento.
Según el propio artista, la experiencia vivida en Cuba, especialmente en La Habana, marcó un hito en su
carrera y en su vida personal. Tanto es así que quiere regresar a la Isla y cantar en La Tropical. De
acuerdo a sus declaraciones, se quedó todavía con un par de boleros que nos debe y que por ese
motivo quiere regresar.
Tras su experiencia entre nosotros, Gilberto ha asegurado que a partir de ahora va a animar a muchos
de sus amigos cantantes a venir a Cuba, para que, como le ha sucedido a él, a través de la música,
hagan muchas amistades bonitas y para que conozcan de verdad al pueblo cubano, un pueblo que sabe
apreciar la música.
Y cuando le preguntaron qué haría falta para que volviera a Cuba , emocionado contestó: que Isaac me
vuelva a invitar.

(Granma)
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