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Bailar en la cueva — Jorge Drexler 
Jorge Drexler con un disco muy diferente: Bailando en la cueva, el que 

es más rítmico, incluso bailable en su mayor parte, donde el cantante 

se arriesga más que nunca con el sonido y el concepto global. Destaca 

la participación de Caetano Veloso con la canción Bolivia y también 

participan Bomba Estéreo en el tema que aporta el título al álbum, y 

Ana Tijoux en el primer single Universos paralelos.

Es el nuevo disco de Gian-Carla Tisera, co-producido por la soprano boliviana y el dos veces nominado al Grammy Elio Villa-
franca, pianista cubano. También cuenta con John Benítez, ganador de cinco Grammys y considerado uno de los mejores 

talentos en la industria del Latin Jazz. En este álbum, el jazz permite una fusión nunca antes presentada, en la que las melo-

días de ópera, el folklore boliviano y las canciones tradicionales explotan con pasión sinfónica.

Supermodel — Foster the People
Este disco es un esfuerzo intrépido, dinámico y amplio, con riffs vivos 

de guitarra, las voces con muchas capas y palmadas rápidas. Mark 
Foster suena seguro a lo largo del álbum, reforzado con buenos coros 

y una fluctuación de la voz que mantiene el tema en movimiento. De 

seguro, uno de los buenos discos de este año.

Symphonica — George Michael

Luego de varios años de situaciones per-

sonales y artísticas poco afortunadas, 

el cantante George Michael regresa 

con fuerza inusitada en su sexto álbum, con 

el que busca recuperar el sitio superestelar 

que una vez ocupó. Coproducido por el 

propio artista junto con el legendario Phil 
Ramone, Symphonica ya se ha situado en 

el primer lugar de las listas de éxitos en In-

glaterra. El CD nos ofrece números como 

Through, My baby just cares for me, Praying 

for time, First time ever I saw your face y Wild 

is the wind, entre otros.

Cochabambina de nacimiento, vive en Nueva York. Se graduó 
con maestría en Arte Operático de la Universidad del Sur de 
California. Aclamada por la revista Time Off como una artista 

“con maravilloso poder y calor”, ha cantado como solista en las 
salas más importantes del mundo.

Gian-Carla Tisera

Closer to the truth — Cher
Woman’s world es el primer single del nuevo álbum de Cher, una can-

ción coescrita junto a Paul Oakenfold, que se encarga también de la 

producción. En el video reivindica la diversidad y el creciente papel 

de la mujer en este mundo de una forma divertida pero inequívoca. 

Colabora Timbaland, Pink, Paul Barry, y Jake Shears.
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