
CARTELERA

MUSICAL

EVENTOS MUSICALES EN LA COMUNIDAD

POP
CLUB CIELO
416 Congress Ave.
(512) 542-0029
Jueves a sábado
• DJ. Baby G.

REGIONAL MEXICANO
EL POTRO SALVAJE
4812 Airport Blvd.
(512) 247-0484
Lunes a domingo
• DJ. SNOOP
• DJ. PANCHITO
• DJ. RICKY

GORILAZ
Night Club
10701 N. Lamar Blvd.
(512) 662-8062
Jueves a  domingo
• DJ. SAMPLEX 

TEJANO
CLUB PATRÓN
2120 E. Riverside Dr.
(512) 696-4844
Miércoles a domingo
• DJ. GABE MOJICA

GRUPERO
LA RUMBA DISCO
1907 E. Riverside Dr.
(512) 803-0600
Enero 28 - 8pm.
• ESCLIPSE
• DJ. CASANOVA
• DJ. MUNRRA

CLUB SCAPADE 2000
6575 Decker Ln.
(512) 928-2939
Enero 31 - 8pm.
• DJ. MEGABASS
• DJ. Ricky Ricardo

LATINO ALTERNATIVO
SAXON PUB
1320 S. Lamar Blvd.
(512) 448-2552
Enero 28 - 9pm.
• VALLEJO

HANOVERS
108 Main St.
Pflugerville, TX
Enero 29 - 8pm.
(512) 670-9617
• Del Castillo
• Patricia Vonne
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Elizabeth López

E
l cantautor texano Sunny Sauceda, 
junto a su grupo ‘Todo eso’, sigue 
ascendiendo en la escena musical 
y prueba de esto es la cuarta no-
minación en la categoría de Mejor 

Álbum Tejano por su obra musical ‘Radiación 
Musical’.

“Me siento muy humilde y no se me ol-
vidan las raíces en donde inicié; cantinas y 
pulgas, cuando era chico con mi padre. Es 
un premio muy especial, porque es un reco-
nocimiento por tu grupo paritario. Los que 
votan son sólo los que están relacionados en 
la industria de música y es un gran recono-
cimiento histórico”, afirma a EL MUNDO 

Newspaper Sunny Sauceda, quien 
es originario de la ciudad de San 
Antonio.

Sobre ‘Radiación Musical’, 
el cantante de 33 años dijo: 
“Muchas cosas sucedieron 
al mismo tiempo en aquel 
entonces al hacer prepa-
raciones para nuestra 
tercera grabación bajo 
el sello de Tejas Re-
cords. […] Fue una 
sesión de intensidad 
por el corto tiempo 
para grabar y nos cau-
só ser muy creativos en 
poco tiempo”, concluyó 
Sauceda.  t

Tras su nominación al Grammy…

Sunny Sauceda, 
un ídolo musical

PREMIADO. En el 2005, Sunny Sauceda recibió un premio al Mejor Álbum Texano.

Las ciudades de Río 
de Janeiro y Buenos Aires 
estarán más cerca gra-
cias a las dos novedades 
que Maya Home Enter-
tainment lanza en DVD a 
finales de enero. Por un 
lado, llega a las estanterías 
“Once Upon Time in Rio”, 
que narra la historia del 
amor verdadero entre una 
niña rica de la ciudad y un 
chico del cerro, quienes se 
enamoran en la playa de 
Ipanema. Asimismo, sale a 
la venta “Sultanes del sur”, 
una ambiciosa coproduc-
ción entre España, Méxi-
co y Argentina que fue 
rodada en su mayor parte 
en Buenos Aires y que na-
rra como cuatro ladrones 
profesionales son embau-
cados en su plan de cam-
biar 11 millones de dóla-
res en pesos argentinos.  
REDACCIÓN EL MUNDO t

A la venta DVD’s 
latinoamericanos

SULTANES DEL SUR
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Anunciado como el fin de semana 
más importante de la industria de la mú-
sica tejana, el próximo 9, 10 y 11 de julio 
se llevarán a cabo los Premios a la Mú-
sica Tejana 2010 (Tejano Music Awards 
2010) en San Antonio junto con la Con-
vención Nacional de Música Tejana.

“Nos complace que los Tejano Music 
Awards se unan a la Convención Nacional 
de Música Tejana para celebrar nuestro 
histórico 30º aniversario”, dice Frank Sa-
lazar, Vicepresidente del Directorio de la 
TTMA. “Contar con los principales pro-
ductores de eventos importantes, como la 

Gala Inaugural Latina, los Premios ALMA 
y los Premios Deportes, refuerza nues-
tra convicción de que los Tejano Music 
Awards de este año serán espectaculares”.

Para conocer más detalles, visite www.
tejanomusicawards.com o en www.teja-
noticket.com. GABRIEL SACERIO t

En la ciudad de San Antonio…

Anuncian ‘Premios a la Música Tejana 2010’

Para el mes de marzo, llegará a 
las salas de cine, el filme “Lavoe, la 
historia no contada”, sobre el falleci-
do ídolo puertorriqueño de la salsa 
Héctor Lavoe. El largometraje del 
cineasta puertorriqueño Anthony 
Felton está protagonizado por el ac-
tor y cantante boricua Raúl Carbo-
nell, como Lavoe, y su compatriota 
Joanna Vargas, en el papel de su es-
posa Pucci, papeles que en el filme 
“El cantante” (2007) , interpretaron 
Marc Anthony y Jennifer López.

La historia incluye escenas de 
cómo presuntamente se infectó con 
el virus del VIH y cómo se inició en 
la adicción de cocaína, o sus en-
contronazos con el público durante 
conciertos por su fuerte carácter. 
AGENCIAS t

Lavoe llegará al cine

HISTÓRICO. La cinta muestra 
cómo Héctor Lavoe se convirtió en 
la gran estrella de la salsa, que 
sigue vigente entre los amantes de 
ese género.
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‘Edge of Darkness’
El gran regreso de Mel Gibson

El actor estadounidense Mel Gibson 
regresa a la pantalla grande con el filme 
“Edge of Darkness”, en un largometraje 
que se lanza oficialmente el 29 de enero 
en todos los cines del Unión Americana. 
En este sentido, el destacado actor co-
mentó a EL MUNDO Newspaper: “Se me 
hizo irresistible e interesante [la película] 
y sentí que valió la pena regresar a traba-
jar”.

El filme es un suspenso policial cuyo 
tema central habla la delicada relación 
entre la política y las grandes empresas. 
“[El carácter de esta producción] tiene 

un buen sentido, como la serie original 
televisiva. Pienso que es un heraldo o un 
alerta social sobre la dirección en que 

vamos”, argumental Gibson. Asimismo, 
la película narra la historia de Thomas 
Craven –el personaje es interpretado por 
Mel Gibson– a quien su única hija, de 24 
años de edad, es asesinada en las esca-
leras de su casa. Así, la solitaria búsque-
da de respuestas sobre la muerte de su 
progenitora llega a transformarse en una 
odisea de descubrimientos emocionales 
y de redención. “La pérdida de un hijo 
es la peor pesadilla. Para esta película 
tienes que entrar a un mundo muy oscu-
ro las cuales se develan en las escenas”.  
ELIZABETH LÓPEZ t

MEL GIBSON

CINE EN CORTO

Una ambiciosa neoyorquina, desilusionada con el amor, 
decide irse de viaje a Roma donde, de modo desafiante, 
coge unas monedas de una absurda “fuente del amor” e 
inexplicablemente provoca la pasión de un extraño grupo 
de pretendientes: un magnate de las salchichas, un mago 
callejero, un adorable pintor, un modelo narcisista y un re-
portero encantador. ELIZABETH LÓPEZ t

WHEN IN ROME
El sábado 13 de febrero 

se presentarán los cantantes 
David Stevens y Morris Nelms, 
junto a Alex Coke, en un es-
pectáculo de jazz que incluirá 
destacadas composiciones de 
amor como ‘I got it dad and 
that ain’t good’ y ‘Embra-
ceable you’, por mencionar 
algunas. El evento, que dará 
inicio a las 2pm., se realizará 
en la Iglesia Episcopal St. Da-
vid, localizada en el 304 E. 
7th St., en Austin. Para más 
información, visite www.
warmheartinternational.
org. JOSÉ G. BRUZÓN t

Un concierto 
para el amor


