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El cantautor dominicano, Hen-
ry Santos, se encuentra en medio
de la producción de lo que será
Friends & Legends su nuevo ál-
bum de estudio. El álbum cuenta
con 15 temas de diferentes gé-
neros y con la colaboración de
reconocidos artistas como An-
thony ‘El Mayimbe’ Santos, Luis
Vargas, Joe Veras, Alexandra,
Daniel Santacruz, Grupo Extra,
Ronny Mercedes & Lirow

Asi el bachatero aseguró que
se lo disfruto al máximo.

“Fue toda una bendición la ver-
dad el haber hecho estos temas
con grandes amigos como Luis
Vargas, por ejemplo, él es una de
las leyendas con quien grabamos
el video musical del tema “Una
Mentirita”. Yo soñaba escribirles
temas a estos artistas y hoy en día
estoy compartiendo canciones
cantando junto con ellos, enton-
ces para mí personalmente es un
sueño cumplido hecho realidad”.

Y entre esos hermanos artistas
conté también con Daniel Santa-
cruz & Lirow con quienes grabé
“Weekend”.

“Esta canción trata de una mu-
chacha que yo conocí un viernes
de parranda y pasamos una no-
che de pasión, luego Lirow en ese
fin de semana conoció otra mu-
chacha y nos hace la historia, el
domingo a Daniel le pasa lo mis-
mo, conoció la chica en la playa,
pero el lunes que estamos juntos
nos damos cuenta de que es la
misma muchacha. Entonces este
tipo de historias, de escenarios,
de situaciones que vamos contan-
do dentro del álbum, son muy par-
ticulares porque yo me meto en
un personaje, me creo una pelí-
cula en la cabeza y luego, gracias
a Dios, tenemos la capacidad de
poderla escribir en un papel y
poder interpretarla con música”,
indicó.

Pero agrega.
“Conocía a Daniel desde an-

tes. Habíamos compartido en su
casa y empezamos a trabajar di-
ferentes canciones, pero no fue
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sino hasta que grabamos “Wee-
kend” donde en realidad nos hi-
cimos hermanos de verdad con-
tinuando con ese cariño entre
nosotros. Él es de las pocas per-
sonas con quien comparto un
chat en las redes, compartimos
con su hermosa familia, con su
esposa. Daniel es un gran artista
que ha sido parte de esta gran
producción”.

Con el lanzamiento de Friends
& Legends Henry descubre una
nueva faceta ya que incluye un
nuevo género, la salsa junto a Da-

vid Kada.
“Él es un gran salsero de la

Republica Dominicana. Los mú-
sicos y muchos de los arreglistas
son colombianos, entonces si hay
una conexión conmigo pues el
gusto por este género es desde
que tenía ocho años ya que re-
cuerdo que el primer casete mu-
sical de mi vida fue una sorpresa
muy grata para mí cuando mi
mamá me regaló uno de Jerry
Rivera, y de ahí me compre uno
de Gilberto Santa Rosa, de Tito
Rojas. Yo era salsero hasta que

conocí la bachata y fue amor a
primera vista te digo, asi fue como
continué por este camino”.

Friends & Legends es un dis-
co en el que también se logra un
importante dueto con Anthony ‘El

Mayimbe’ Santos en los temas
Don Juan & Cupido.

“Fue la primera colaboración
que hice para este álbum. Para
mí él siempre fue una de las ma-

yores aspiraciones en mi carrera,
en mi vida y en muchísimas co-
sas. Yo lo conocí hace más de 14
años atrás y compartimos bastan-
te, pero en términos musicales yo
le envío este tema en donde me
visualicé con él y le dije, necesito
hacer este tema con usted. Su
respuesta fue, en una semana te
lo tengo listo, me encanta. Fue un
gran honor y creo que eso fue lo
que me dio paso a seguir crean-
do el resto de las colaboraciones
que tengo dentro del álbum, cla-
ro, todas las canciones tienen su
luz y su historia”.

Finalmente, el cantautor domi-
nicano confiesa que su esposa, la
modelo cubana Giselle Méndez,
es toda su inspiración.  “Mi es-
posa es bailarina profesional. Yo
la conocí a ella un año después
de haber ganado el reality show
de “Mira quien baila” y entendí
con el paso del tiempo todo lo
que ella me explicaba para ser un
bailarín, por eso prefiero sentar-
me a ver a los demás bailando
mientras yo estoy cantando. En
este álbum grabé un tema dedi-
cado a ella, “Giselle”, una can-
ción que le hice agradeciéndole
por el cambio que ella hizo en mi
vida y lo que significa como mu-
jer, como esposa, y como amiga.
Es más, tengo la particularidad
gracias a Dios de que cada vez
que salgo para algún lado siem-
pre están conmigo mi hija y mi
esposa, porque son el único apo-
yo moral que yo necesito”.

Cabe anotar que esta produc-
ción también cuenta con algunos
sencillos que sobresalen, como
“Cuando Vayas Conmigo” en ho-
menaje al queridísimo José José.

El nominado al Óscar® Liam
Neeson es Jim Hanson, un ex
marino y ahora ganadero que de-
safía la ley para salvar la vida de
un niño de las manos de una ban-
da que pertenece a un cartel de
despiadados asesinos en THE
MARKSMAN, una película de
suspenso plagada de intensa ac-
ción que salió por primera vez a la
venta en Digital el 27 de abril de
2021, y en Blu-ray™, DVD y Bajo
Demanda el 11 de mayo de 2021
de la mano de Universal Pictures
Home Entertainment.

De Open Road Films y Briar-
cliff Entertainment, THE MAR-
KSMAN es un emocionante thri-
ller que sigue los pasos de un hom-
bre y un niño a quien ha prometi-
do proteger–– en una peligrosa
persecución por América al más
puro estilo “ratón y gato” que de-
jará a los espectadores pegados al
asiento de principio a fin. La pelí-
cula está dirigida por el nominado
al Óscar® Robert Lorenz (de
American Sniper, Mystic River) y
cuenta con sobrias interpretacio-
nes de Neeson (de la franquicia
Taken, The Grey) y del reparto
secundario, incluyendo a Katheryn
Winnick (de The Dark Tower,
“Big Sky”), Juan Pablo Raba (de
Peppermint, “Narcos”), Teresa
Ruiz (de “Narcos: México”, “Here
on Earth”) y Jacob Pérez (de Papa
Bear, Willy Goes Way Back). Con
contenido adicional nunca antes
visto del reparto y del equipo, el
lanzamiento digital, en Blu-ray™
y DVD de THE MARKSMAN
incluye escenas entre bastidores
exclusivas que sumergirán a los
espectadores en el mortal viaje por
carretera a través del país en esta
emocionante historia.

El ex marino y ahora curtido
ganadero de Arizona Jim Hanson

The Marksman
(Neeson) sólo quiere que le dejen
en paz mientras trata de ganarse
la vida en una zona aislada de la
frontera. Pero todo cambia cuan-
do ve al pequeño inmigrante de
once años, Miguel (Pérez), y a su
madre (Ruiz), huir de una banda
de asesinos enviados por un des-
piadado cartel de drogas. Tras un
enfrentamiento armado, la madre
de Miguel le suplica a Jim que lle-
ve a su hijo hasta Chicago y lo
ponga a salvo con su familia. De-
safiando a las fuerzas del orden,
Jim y Miguel emprenden el cami-
no por carretera y poco a poco van
forjando una insólita amistad mien-

Gana esta fantástica película ¡y por supuesto
gratis! Escribiéndonos al correo:

ellatinosemanal@yahoo.com
dinos con quien vas a disfrutarla.

Trailer: https://youtu.be/FplihjMdvQI

tras los imparables asesinos del
cartel siguen el rastro de la san-
gre al tiempo que les pisan los ta-
lones.

CONTENIDO ADICIONAL
DEL BLU-RAYTM, DVD Y DI-
GITAL:

THE MAKING OF THE
MARKSMAN – Los cineastas y
el reparto abordan la riqueza de la
historia y sus personajes, así como
sus experiencias al trabajar con el
legendario Liam Neeson.

THE MARKSMAN estará dis-
ponible en Blu-rayTM, DVD y
Digital. (Blu-ray/DVD y Bajo
Demanda 5/11.


