
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“Suelta. Adrián Berazaín. El Concierto” 

Presenta Bis Music nuevo concierto audiovisual del cantautor Adrián Berazaín. 

Recientemente fue muy popular un tema de nombre Suelta que cerraba las emisiones 

de una telenovela cubana. Su autor es de esos artistas incansables, que siempre se las 

arregla para renovarse en el acto creativo. Y sin quedar “suelta”, como un single de 

temporada, el tema ha dado nombre al más reciente álbum de Adrián Berazaín, 

concierto en vivo que fuera celebrado el 5 de marzo de 2020 y que por estos días ve la 

luz como producto audiovisual bajo el sello Bis Music. En palabras de Israel Rojas, “esta 

idea fue un reto que Berazaín asumió y al que dio forma, ornamentos y una 

originalidad que le distinguen de sus trabajos anteriores”.  

Llevado a cabo en el teatro Karl Marx de la capital cubana, Adrián se acompañó de una 

identidad visual para cada uno de los dieciséis temas que cointerpretó, en compañía 

de su banda y en su gran mayoría con varios invitados sorpresa. Es un concierto único 

en su carrera, con su locación desafiante, artistas convidados y un derroche de 

visualidad que acertadamente le aportaron una estética diferente a cada uno de los 

temas exhibidos en carteles cinematográficos y consecuentes con el trabajo de su 

anfitrión. Fueron interpretadas canciones muy exitosas de su autor y otras no tan 

conocidas, pero muy bien representadas por sus invitados.  

Cabe resaltar la participación de destacados diseñadores gráficos como son Nelson 

Ponce, Edel Rodríguez, Alejandro Escobar, Roberto Ramos Mori, Anabel Alfonso, hasta 

llegar a dieciséis ases de la ilustración actual que ciertamente fueron uno de los 

mayores encantos de la puesta en escena y que acompañan a cada aportándole una 

identidad visual propia. 

Asimismo, resplandecieron los intérpretes invitados que en algunos temas hicieron 

aparición como Luna Manzanares, Annie Garcés, Mauricio Figueiral, David Blanco, la 

joven Ágada, el rapero Kamankola, Israel Rojas y finalmente el actor Ray Cruz y el Coro 



 

 

Diminuto, dirigido por la Maestra Carmen Rosa, que inundaron de alegría y esperanza 

cada rincón de un teatro pleno de voces y música.  

Con la dirección y producción del Teatro Karl Marx, el sonido de La Rueda 

Producciones, y una puesta en escena muy peculiar y jovial, en correspondencia con la 

identidad del artista y su entorno creativo, la propuesta ofrece una entretenida 

travesía a través de la música.  

Adrián Berazaín es un destacado cantautor de formación autodidacta, su carrera 

despuntó en los años de pre universitario y desde entonces no cesa en su empeño de 

escribir canciones reflejando el sentir de los jóvenes de su generación. Con gran 

influencia de la Nueva Trova y la experiencia propia, se inclina hacia los textos 

reflexivos desde el pop y la canción. Ha compartido escenario con grandes exponentes 

de la trova y ha colaborado con sus composiciones en producciones audiovisuales 

cubanas.  

El próximo 19 de febrero será estrenado el single “Suelta” ft. Ray Cruz y el Coro 

Diminuto en todas las tiendas digitales y Youtube, el 26 se lanzará el tema Si te Hago 

Canción para el día 5 de marzo, justamente a un año de haber acontecido este 

concierto, ser presentado el audiovisual completo tanto digitalmente como en el Canal 

Clave para que la música no falte, para que la esperanza siga suelta… 
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