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Message to Venus:
Rock boricua en inglés
EL VOCERO

S

Edgar, Jandre, Juan y John forman la banda de rock puertorriqueña Message to Venus, que
promocionan su sencillo “Cold and Grey”.
Metallica, desde el clásico hasta el moderno. Es el idioma que escogimos y en el que
mejor nos fluye la música”, comentaron.
Las canciones muchas veces narran
una historia, en ocasiones fantástica y
visual. “Parecen un storyboard de una película, son cortometrajes. A veces son per-
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lton John será el plato fuerte del
máximo festival de música de
Marruecos, pese a llamados del
partido islamista del país para evitar al
cantante británico debido a su homosexualidad, dijeron ayer los organizadores.
Aunque Egipto le canceló un concierto al cantante debido a declaraciones que éste hizo sobre la
homosexualidad,
las autoridades
marroquíes hicieron caso omiso a
los llamados para
prohibirlo. “Lidiamos con artistas e
intelectuales por
lo que hacen, sin
tomar en consideElton John
ración sus vidas
privadas. La vida privada de una persona es una cosa, su arte o actividades
creativas es otra”, dijo el organizador
del Festival a reporteros.
Se prevé que Elton John atraerá
a decenas de miles de espectadores
el miércoles por la noche a su concierto gratuito, a realizarse en un
exclusivo barrio de Rabat, la capital.
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Constelación artística por SER

Ana Isabel será una de las artistas que
participará del evento, el 31 de mayo en
el Coliseo de Puerto Rico.

ras pasarse una temporada juzgando a
cantantes
en “American
Idol”, Ellen
DeGeneres se
está adentrando
más en la industria de la música,
con su propio
sello discográfiEllen
co. La comedianDeGeneres
te y presentadora
de televisión anunció ayer en su programa, que fundó una disquera llamada
eleveneleven. Su primer artista será
Greyson Chance, el chico de 12 años
que consiguió fama instantánea en YouTube con su versión a piano de “Paparazzi”, de Lady Gaga.
No especificó cuándo comenzaría
a operar la empresa, que formó con
Telepictures Productions.

Cantará aunque sea gay
FOTO SUMINISTRADA

on puertorriqueños, apasionados de
la música y roqueros. Los chicos de
Message to Venus también son fajones y a pulmón se han abierto camino en
la escena de rock en la Isla y en el sur del
estado de Florida.
“Somos creyentes de la autogestión.
Somos independientes. Por eso lanzamos
nuestro primer sencillo 'Cold and Grey'
en formato digital, para darle al público
un adelanto de nuestra disco que está en
producción”, anunció John Feliciano, guitarrista de la banda.
Message to Venus espera lanzar un EP
(disco de pocas canciones) de cinco temas
de título “The Envelope” para finales de
verano y a finales de este año, su primera
producción LP, “Victims and Villains”.
“Incluirá el sencillo más diez canciones. Es bien roquero, hard rock. Pero
no es metal, no hay gritos, eso ya lo hicimos en el pasado”, dijo riéndose John,
quien asegura que todos los integrantes
tienen por lo menos diez años de experiencia en la música.
Tanto John, guitarra; Jandre Nadal,
guitarra y vocalista; Juan Font, batería; y
Edgar Ramos, bajo, tocaron en otras bandas como De'fekt y Slimy Nuggetz antes
de unirse para formar el sonido original
de Message to Venus.
Todas las canciones son originales y
en inglés. “Crecimos con el rock en inglés
de Led Zepellin, The Beatles, Aerosmith,

Crea sello discográfco
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na constelación artística se reunirá el 31 de mayo en el Coliseo de
Puerto Rico José Miguel Agrelot,
en el marco de la celebración de la vigésimo quinta edición de Espectacular SER,
que será transmitido en directo desde las
7:00 p.m. por Univisión Puerto Rico.
El evento contará con la animación
de Cordelia González, Alexandra Malagón y Elwood Cruz.
Daddy Yankee, Limit-21, Grupomanía, Bethliza, Manny Montes, Da'Zoo, Janina, Ana Isabel, Angel & Khriz,
Dyland & Lenny, Farruko y Arcángel,
Divino, y Richie Ray y Bobby Cruz, dirán
presente.
Espectacular SER es el evento emblemático de la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER de PR), en
donde cada año la clase artística local e internacional dice presente para alcanzar la ayuda del pueblo puertorriqueño, para apoyar
los servicios que ofrece la institución.
Los boletos están disponibles través
de ticketpop.com, llamando al (787) 2940001 ó en la boletería del Coliseo de Puerto Rico, a un costo de $5.00.

sonales, pero en su mayoría son ficticias.
Por ejemplo: 'Cold and Grey' es de una
persona obsesionada con otra. Es ficticia, porque el cantante se inspiró en los
vampiros cuando la escribió. No necesariamente son 'normales'”, explicó John.
Estos jóvenes profesionales, quienes
se encuentran entre las edades de 27 y 29
años de edad, quisieran dedicarse de lleno a “roquear”, pero todavía no pueden
y conservan sus trabajos asalariados. Jandre es bartender en Rincón, Edgar es administrador de tiendas de tatuajes, Juan es
administrador de base de datos en una
compañía de telecomunicaciones, y John
trabaja en una firma de recursos humanos y es gerente de una sucursal.
“Eso sería lo idóneo, pero por el
momento seguimos en nuestras respectivas profesiones. Pero lo que nos apasiona es la música y en especial la interacción
con la fanaticada, con el público”, explicó el guitarrista.
El sábado 26 de junio Message to
Venus tocará en Margate, Florida, una
ciudad cerca de Fort Lauderdale.
“Nos estamos dando a conocer en la
escena de rock en Florida, lugar en el que
existe una industria de rockpesado. Como
Puerto Rico es una Isla, sólo se presentan actos cada dos o tres meses. Aquí hay
conciertos pequeños, medianos o grandes casi a diario. Hay más taller. Por eso
pensamos eventualmente relocalizarnos
en Florida, para tener opciones en Puerto Rico y en Estados Unidos”, apuntó.
Para más información pueden escribir y/o acceder a myspace/messagetovenus, Facebook Message to Venus, en
twitter, messagetovenus@gmail.com y
encuentran su música en iTunes, Amazon y otras tiendas digitales.

Muestra mejoría
ustavo Cerati podría ser trasladado a Buenos Aires la próxima
semana de mantenerse la “leve
mejoría” que presenta en su edema
cerebral, informó hoy Vladimir Fuenmayor, neurólogo de la clínica caraqueña
donde está internado. Afirmó además,
que mantiene
“una tendencia
positiva” con una
“disminución
ostensible del
edema cerebral”,
aunque permanece “en estado
crítico”.
“No hay eviGustavo Cerati
dencias de deterioro neurológico (...) Evoluciona de
manera normal en pacientes sometidos a este tipo de monitoreo, y responde a los estímulos propios”,
agregó el doctor.
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