
Un ’Picasso’ gitano y con E-
Los Moreate, Enrique y Es-
trella, se fueron de vado de~la séptima edición de los

Grammy Latinos, celebrada el pasa-
dojueves. Padre e hija corapeOan~
hacerse con el gramófono de MejOr
Á]hn~ ~amenco, q~ finalmente fue
apar~ a manos de D/ego E Ci~ por
su ’Picoso en ~~~/s ojos’, tm disco en
el que el canlaor ~o rinde he-
mente al genio ~o.

Pero h gran lziuní~om de la vela-
da de la música latina, celebrada en
eI Madison Squme Garden de Nueva
York, fue sin duda Shakir~ quien se
~evó cinco esta~, correspordieax-
,~s ahs ~orias Candón ddAño por
La torVara, Meior Álbum del Afio y
Mejor AlbumVocal Vop ,~m~añao ~r
’~~a66nOralVok l’,ad~~lás ~ela Gra.
badón del Afio y Me~or Ingemeaía de
Grahadór~ "(¿tfi~era dedicar es~ pre-
mio atCdOS los hfincs del mundo, y es-
pedah~ente a los de aquí en Estados
Unidos", manifestó la colombiana al
~edokmlo de sus galardone& "Lo úni-
co que .ecesi~n es, como dice Juan
Luis Guerr~ una visa para un suefio,

Durate la ceremon)a,
Ricky Martin interpre-
tÓ el tema ’Tu recuer-
do’ a dúo con la
malaguefla La Mari,
cantante de Chambao

Arriba, Shakim y San~
a la derecha, El Cigal~

y espero que oialá muy

nodmienlo que se me-
recett’, añadió.

Por supar-
te, el dúo puer-
tm~~ñode Ca-
he 13 se llevaron
los tres Grammy
Latinos alos que
emabannomma-

-~ ""ayIb,~l I

dos: iV~~Vkleo Muskal Ver~Aón Cor-
ta, Mei~ ~ revelad6n y Mejoz
A~mma de Mixta Urhana por su dis-
có homónimo. La Oreja de Van Gogh
lograron el de Me~or ÁlbumVocal Pop
por su úlfirno disco, ’Guapa’. A1 igual
que el grupo dolaostiarra, Julieta Ve-
~egas, Ca¢hozro J~pezy Gustavo San-
mola~ entre otros, ~mbié~ ~ el

escenario para recoger sus ga-ladione~. Arfilas como Mi-
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