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Nacido en San Antonio (Texas),
Marcos Witt es reconocido como
pastor, músico y escritor cristiano.
Creador del Grupo CanZion, empresa dedicada a la producción y distribución de música cristiana, este
cantante ha publicado 31 álbumes
con 7.000.000 de copias vendidas
en Latinoamérica y Estados Unidos. También es el fundador del
Instituto CanZion, una escuela
dedicada a la preparación de ministros de música, que cuenta con
más de 3.000 estudiantes.

Viene Marcos Witt

Fito Páez,
Inti Illimani y
Buena Vista

■ Los conocedores de la música cristiana y los seguidores del género gospel saben
que Marcos Witt es todo un
referente. Ganador de cinco
premios Grammy Latino
y capaz de llenar estadios
como El Campín (Bogotá)
o el Vélez Sarsfield (Buenos

Aires), Witt se propone llevar 9.000 espectadores al
Palau Sant Jordi el próximo
24 de marzo. Las entradas
(10 y 15 euros) ya están a la
venta en la web www.effectoglobal.com.
En esta gira, Witt promocionará el disco Sobrenatural.

presenta su quinto disco ‘las vueltas que da la vida’ alterna su carrera de cantante con la de empresario, al frente de la promotora rosazul

Una vida narrada en ritmos cubanos

Inti-Illimani abrirá el ciclo en abril.

❯❯Daniel Cros,
un catalán
enamorado
de los ritmos
afrocubanos
Foto: Cortesía Rosazul

■ El ciclo de músicas latinas de L’Auditori apuesta
este año por la variedad de
géneros musicales. El primer
concierto será el 29 de abril
con los chilenos Inti-Illimani,
todo un símbolo de la cultura popular andina, famosos
por temas como El pueblo
unido. El Ciclo continúa el
18 de mayo con el argentino
Fito Páez, que presentará el
disco Confiá, y continuará el
27 de mayo con Buena Vista
Social Club. Músicas Latinas
cerrará el 10 de junio con La
Candombera, del uruguayo
Alejandro Luzardo. Un gran
reparto artístico que vale la
pena disfrutar en vivo. Infórmese en: www.auditori.org.

Desde los 17 años, Daniel Cros empezó a desarrollar su carrera musical.

D

esde boleros hasta
guaguancó. Las vueltas que da la vida, el
quinto disco de Daniel Cros,
es un viaje muy emotivo por la
música cubana. “Me enamoré
de la isla por la vía del ritmo.

La riqueza de las congas, las
claves y los batá genera un
entramado que me gusta y
adapto a mis canciones”,
explica este artista catalán,
que trabaja con un grupo de
músicos cubanos afincados en
Barcelona. Cros sabe respetar
los ritmos originales y, al mismo tiempo, transmitir cadencia y pasión con sus letras.
“Escribo más canciones de
desamor de las que quisiera,
pero lo que vivo afectivamente
se comunica en mi escritura”,
señala con picardía, pues los
doce temas que componen su
disco son momentos clave de
su propia vida; una síntesis de

su carrera y sus sentimientos.
Las vueltas que da la vida ya
se consigue en tiendas, y algunas canciones se pueden escuchar a través de la web: www.
rosazulpromo.com/lasvueltas.
La gira promocional se iniciará en mayo con once conciertos por las tiendas FNAC y la
Sala Clamores de Madrid.
Además de sorprender con su
“sabor”, Daniel Cros cuenta
con su propia productora:
Rosazul. Aquí han grabado
artistas de la talla de Ibrahim
Ferrer y Omara Portuondo y
dentro de poco, promocionarán a la colombiana, Totó La
Momposina.

