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La agrupación de salsa
que por su estilo único se
volvió ícono de Venezue-
la, con una trayectoria de
25 años en la música, hoy
está conformada por talen-
tosos intérpretes como Ji-
mmy Rodríguez (México),
Ernesto Cabrera (Cuba),
Rodrigo Silva (Chile), Jo-
nathan Martínez (Colom-
bia) y Alex Quintero (Ve-
nezuela), y ellos nos pre-
sentan el exitoso sencillo
“Resistiré” de la autoría de
Manuel de La Calva.

Ernesto Cabrera.
“Estamos muy conten-

tos por lo que está pasan-
do con Adolescentes Or-
questa y todos los éxitos
que se vienen. Ahora lo se-
guimos logrando con “Re-
sistiré”, versionado por
segunda vez en salsa, pero
con el sabor único de Ado-
lecentes y bajo la dirección
de El Negro Mendoza y los
arreglos de Mauricio Silva,
que es el que se está en-
cargado básicamente de
llevar el sonido de la or-
questa a las nuevas produc-
ciones en las que estamos
trabajando actualmente”.

Alex Quintero.
“Esta es una orquesta

que ya tiene 25 años en la
industria musical llevando

Adolescentes Orquesta Y su pasión por la música
la salsa a nivel mundial a
todos los rincones del pla-
neta, la verdad es que Ado-
lecentes desde sus inicios
ha sido bastante internacio-
nal. Lo más importante es
que como latinos la or-
questa abrió las puertas de
par en par logrando pose-
sionarse en un lugar bien
alto y donde se merece es-
tar siempre. Y como bien
lo dijo mi amigo Ernesto,
“Resistiré”, que ya ha sido
versionado en otros géne-
ros, sin embargo, es la pri-
mera vez que se le hace una
versión para Adolecentes y
escogimos esta canción
para darle un mensaje de
fuerza a todas las personas
que se han visto afectadas
por esta pandemia”.

La coreografía que ca-
racteriza y ha populariza-
do también a la agrupación,
está bajo la tutela de Yomil
Rivas.

Jimmy Rodríguez.
“Tenemos muchos ensa-

yos semanales de más de
dos horas, y el poder con-
tar con Yomil el bailarín
que es un campeón de sal-
sa ha sido realmente un pri-
vilegio. Pero eso sí, prac-
ticamos muchísimo para
llegar a la excelencia, que
es lo que el creador de la

orquesta, Luis Francisco,
nos pide para poder darle
un show como la gente se
lo merece cuando tenga-
mos nuestra presentación”.

Rodrigo Silva.
“De hecho queremos ya

visitar a todos los países
de Latinoamérica y esta-
mos mandando buena
energía al universo pidién-
dole a Dios que ya pase
esta pandemia. Uno de
nuestros grandes sueños,
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SINOPSIS: Evocando al Ta-

rantino de sus inicios, este atrevi-
do y extravagante thriller ¡es un
“hábito” que querrás adquirir! La
acción arranca cuando a la fies-
tera Mads (Bella Thorne, The
DUFF) le sale un trabajillo de
contrabando de drogas con Eric,
una estrella de Hollywood cuya
carrera está acabada. Cuando les
roban el dinero en efectivo y Eric
es asesinado por un capo de la
droga rival, Mads y sus dos me-
jores y atractivas amigas se es-
conden bajo vestidos de monja.
Pero a pesar de sus disfraces,
estas tres malotas no son ningu-
nos angelitos. También está pro-
tagonizada por Paris Jackson,
Hana Mae Lee (Pitch Perfect) y
Gavin Rossdale (Constantine).

Género: Thriller
Clasificación: R por fuerte con-

tenido narcótico, expresiones lin-
güísticas generalizadas, conteni-
do sexual, algunas escenas de vio-
lencia sangrienta y desnudos es-
porádicos.

Fecha de Lanzamiento en
EEUU: Digital, Viernes, 20 de
Agosto de 2021

Lanzamiento del Blu-ray/DVD:

que tenemos todos defini-
tivamente, es el de poder
ir a Chile y estar en el con-
cierto más importante, el de
Viña del Mar que el mun-
do entero conoce”.

Tras la pandemia nuestro
mundo se ha enfrentado a
una gran oleada de sufri-
miento, pero las aportacio-
nes de los artistas a través
de la música han ayudado
aliviar el alma con sus men-
sajes.

Y Adolecentes Orquesta

también ha vivido lo suyo.
Jonathan.

“Lo primero que me
pasó a mí fue que perdí mi
otro empleo, pero eso me
hizo fortalecer más mi fe y
enfocarme en mi sueño, el
de Adolecentes”.

 Jimmy.
“En mi caso me gusta

tomar todos los obstácu-
los y convertirlos en opor-
tunidades, pero lo más di-
fícil de esta pandemia fue
no tener a mi familia cer-
ca”.

Alex.
Lo que aprendí es que el

día de mañana siempre sal-
drá el sol de nuevo, por eso
es que ahora valoro mucho
más lo que la vida me brin-
da”.

Por su pasión por la mú-
sica y el gran dominio en
sus coreografías aunado a
la versatilidad y al gran ta-
lento de sus integrantes,
Adolecentes Orquesta se-
guirá convirtiéndose en
grandes artistas de su gé-
nero.

Martes, 24 de Agosto de 2021
Duración: 81 minutos

Reparto: Bella Thorne, Gavin Rossdale, Libby Mintz, Andreja Pejic, Hana Mae Lee,
Ione Skye, Aarón Díaz, Jamie Hince, Alison Mosshart, Hayley Marie

Norman con Paris Jackson y Josie Ho
Escrita por: Libby Mintz, Janell Shirtcliff

Dirigida por: Janell Shirtcliff.

Si deseas concursar para llevarte esta película, escríbenos al correo:
ellatinosemanal@yahoo.com


