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JOE POSADA: SAXO EN LA CIUDAD
Tras su nominación al
Grammy en 2005, el
artista tejano repite con
el Grammy Latino
ENRIQUE LOPETEGUI

on Amor y fuego, su segundo
disco de música tejana después
de varios años de alejarse del
género, Joe Posada sólo quería
divertirse. Cuatro meses después, Posada
se divierte en serio: el disco es nominado al
Mejor Álbum Tejano en el Grammy Latino
que se celebrará en Nueva York el 2 de noviembre.
“La nominación me agarró por sorpresa, porque [el disco] salió hace muy poco”,
dijo Posada durante una visita a RUMBO
en San Antonio. El álbum tiene 12 canciones tejanas compuestas por él y toquecitos
de jazz, el elemento distintivo de su música. “Si hago las dos cosas siento que el producto está más equilibrado. En mi disco
previo combiné temas nuevos con viejos
éxitos, pero esta vez no quise hacer lo mismo. Tú sabes... a los críticos les gusta hablar. Con este disco quise grabar nuevas
canciones y demostrar que todavía puedo
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hacerlo”.
Posada es parte de la creciente legión de artistas tejanos que optaron por el camino independiente.
“Estuve en Capitol EMI
y Sony, pero nunca hice dinero con ellos”, dijo Posada. “Te dan un adelanto de
$20,000 o $30,000 y no ves
un peso más de regalías hasta que se los devuelves. Y todo lo que hacen por ti sale de
tus regalías. Pero sí te dan mucha exposición en los medios y tuve la oportunidad de
tocar en todo el mundo. Y ahora que estoy
solo, puedo continuar gracias a esa exposición”.
Posada no es el único que lanza sus discos a través de su propia disquera, pero sí
uno de los pocos que, además, produce a
otros artistas: David Marez y la cantante
Leslie Lugo (que canta ‘Caen porque caen’
a dueto con Posada en Amor y fuego) son
los próximos lanzamientos de Baby Dude
Records, el sello de Posada.
“Soy el productor ejecutivo de ambos”,
dice Posada. “El disco de Marez tiene dos
canciones mías y esperemos que salga antes de Thanksgiving”.
Pero el saxofonista está particularmen-

te entusiasmado con el disco
de Lugo, una cantautora con
voz única y una presencia de
ésas que paran el tráfico.
“Salsa, merengue, tejano...
Leslie puede cantar cualquier
cosa”, dice Posada. “Además,
baila muy bien y tiene
personalidad. No tengo
dudas que la va a hacer en grande.
Quisiera compararla
con Rocío Dúrcal, peJOE Y SU AMIGO, el saxo.
ro no sería justo con
En noviembre, los dos
Leslie porque tiene
van por la gloria en NY.
su propia voz áspera,
es una original”.
El disco de Lugo incluye cumbia, tejano y “un
par de salsitas”, y saldría a
principios de 2007. Luego, llegará el turno del nuevo disco del
propio Posada. Pero antes llega el
Grammy Latino, donde está nominado con Little Joe & La Familia, Las 3 Divas, La Mafia y Jimmy González.
“Estoy en buena compañía”, dice
Posada. “Little Joe me ganó el año
pasado [en el Grammy]. Veremos qué
pasa ahora”.
JAIME CARRERO

LAS TELENOVELAS
Siga paso a paso la historia de su
telenovela favorita y, si se pierde
algún capítulo, aquí le damos un
resumen de lo que sucederá.
LA FEA MÁS BELLA
La relación entre Lety y
Fernando está más tensa
cada día, a causa de la gran
desconfianza que existe
entre ambos, tanto en el
terreno del amor como en
el profesional. Parece que
a Fernando no le gustó
que Lety tomara decisiones importantes en Filmoimagen sin contar con
él. Ahora trata de tomar
medidas para recuperar el
control, pero parece que
es demasiado tarde.
Tomás trata de apartar
a Lety de Fernando, pero
aun así ella lo sigue amando y a punto estuvo de
montar una escena de celos cuando le vio coqueteando con una mujer.
Alicia continúa conquistando a Tomás y él se
deja seducir fácilmente.
Fernando sigue al pie
de la letra las instrucciones de Omar. Su misión es

TELEVISA

EL CUARTEL DE LAS FEAS, las amigas de Betty en La fea más bella.
recuperar el amor de Lety
porque el futuro de Conceptos va en ello, pero
Fernando se aparta de
Lety cuando ella iba a darle un beso; y esta reacción
de Fernando le hace pensar a Lety que Fernando
no la ama y nunca la amará, sino que la está usando
para no perder el control
de las empresas, así que
decide seguir adelante
con su plan de venganza.

HERIDAS DE AMOR
Fernanda se desvive cuidando a su hija Florencia.
Creyendo que está inconsciente, le pide perdón
por haberla abandonado a
ella y a sus hermanas, dejándolas en manos de la
perversa Bertha.
Gonzalo piensa que llegó la hora de revelarle a su
hija Renata que Fernanda
es su madre pero Bertha
se le adelanta. La noticia

tan brusca le causa un
gran dolor a la joven. La
maldad de Bertha va aun
más lejos, y también le revela a Gonzalo que Alejandro es hijo de Alfredo
Luque, el hombre a quien
supuestamente mató la
noche que lo descubrió
con Fernanda y, por tanto,
Alejandro es su enemigo
más acérrimo.
Miranda es muy feliz al
lado de Alejandro. Por fin
ha encontrado el amor
verdadero y, aunque ella
es consciente de que el casado casa quiere, le pide a
su esposo que la complazca y ambos vivan por un
tiempo en la mansión de
su padre para que éste no
esté tan solo. Alejandro
decide complacerla.
Bertha debe pagar los
servicios por el incendio
que mandó provocar, el
precio es una fuerte cantidad en metálico.
Bertha le dice al pirómano que tiene su permiso para hacer lo quiera
con su sobrina.
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GABY ESPINO es Mariángela, la
deseada de Mundo de fieras.
MUNDO DE FIERAS
La rivalidad entre Demián
y Gabriel es peor cada día.
La envidia y los celos están consumiendo a Demián, quien sólo piensa en
vengarse de su hermano y
cree que la mejor manera
de hacerlo es arruinándole. Para ello cuenta con la
ayuda de su fiel Tiberio.
Gabriel y Demián discuten y Gabriel amenaza a
su hermano con hacer una
auditoría en su empresa.

Demián le ordena a Tiberio que destruya cualquier
documento que les pueda
perjudicar.
Gabriel se ha enamorado como un chiquillo de
Mariángela y siente un
gran dolor cuando le comentan que la joven está a
punto de casarse, pero no
es verdad. Ella se enoja
con Leonardo por haber
extendido rumores falsos.
Juan Cristóbal le cuenta a su madre que se enamoró de Paulina Cervantes durante su estancia en
el extranjero.
Gabriel sufre un atentado del que sale ileso. Parece que alguien le puso
explosivos en su auto con
intenciones de hacerlo desaparecer para siempre.
Joselyn se siente muy
desgraciada porque Gabriel la rechaza. Por más
que trata de seducirlo, no
lo consigue y, como consecuencia, Gabriel se aleja
de ella cada día más.
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