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Jon Secada trae su encanto cubano
a ‘Loving the Silent Tears: El Musical’
Un evento lleno de estras con un mensaje significativo
La superestrella pop dos veces ganadora del Grammy Jon Secada trajo aplausos de los más de
6.000 miembros de la audiencia con su actuación vibrante en "Loving the Silent Tears", un
musical único a la escala de Broadway que agotó entradas en el Auditorio Shrine de Los Ángeles
por su presentacion de sola vez el sábado 27 de octubre.
“Loving the Silent Tears” fue dirigido por el nominado al Tony Vincent Paterson (conocido por
dirigir y coreografíar las giras mundiales Bad de Michael Jackson y Blond Ambition de
Madonna) y coreografiado por la ganadora del Emmy Bonnie Story ("High School Musical").
El evento a beneficio lleno de estrellas de alfombra roja fue acerca de la búsqueda de la paz
interior y la felicidad real. Contaba la historia de una mujer mayor llamada Joy (interpretado por
la nominada al Tony Patti Cohenour de "El Fantasma de la Opera") y un joven llamado Pete
(interpretado por el actor galardonado Luke Eberl de "El planeta de los simios") que ambos
están luchando por encontrar su sendero en la vida. Ellos van en un mágico viaje en tren a través
de 16 países, donde se encuentran con una persona de cada cultura distinta, como de Brasil,
China, Irlanda, África, Australia, etc., quienes expresan un aspecto de sus viajes interiores.
Las canciones que cantan están basadas en la colección de poesía profunda y sincera, “Silent
Tears”, escrito por la Maestra Suprema Ching Hai, una maestra espiritual de renombre
mundial, humanitaria, poeta y artista.
Jon Secada nacido en La Habana, representó su herencia cubana en el espectáculo y estrenó una
canción que él mismo compuso. Expresó: "Fue fuente de inspiración componer una canción con
profundo contenido espiritual que se encuentra en la colección de poesía ‘Silent Tears’ escrito
por la Maestra Suprema Ching Hai".
Bajo el título "Todo Amor, Todo Perdón", la canción de Secada alentó a los oyentes a abrazar
todas las vidas, incluyendo a los animales. Un extracto dice lo siguiente:
Oh, Señor,
Te amo y no pido nada para mí
Pero por el bien de todos los seres en el mundo
En tu testamento,
Que cada uno encuentre su Paz.
Querido Cielo, Estimado Señor del Karma
Por favor, ama y cuida de todas las criaturas

Hay muchos lugares en el Cielo arriba
Tomalos a todos ellos, y dales amor.
Vestido con una brillante camisa anaranjada cubana y un sombrero fedora, Jon Secada cantó,
algunas partes en español, y bailó junto con el conjunto, incluyendo algunos de los mejores
bailarines de los EE.UU. El ambiente festivo creado reflejó la alegría recién descubierta en el
corazón de la protagonista Joy ya que ella aprendió a dejar de lado su amargura y recuperar su fe.
"El mensaje del musical es la fe, la compasión, la gratitud, encontrar tu salida de la
desesperación, y la búsqueda de la paz interior y la alegría", dijo la miembro del reparto,
ganadora de un Grammy la cantante pop Jody Watley.
El impresionante elenco también presento estrellas de Broadway: los ganadores del Tony Debbie
Gravitte y Kiril Kulish, y la ganadora del Emmy y nomimanada al Tony Liz Callaway.
También agregando sus voces estuvo la leyenda del reggae los ganadores del Grammy Black
Uhuru, la cantante árabe Camellia Abou-Odah, la cantante francesa Flo Ankah, el actor
Junior Case, la estrella vietnamita pop Hồ Quỳnh Hương, el tenor italiano Mark Janicello, la
estrella coreana pop Brian Joo, la cantante israelí galadornada Liel Kolet, la soprano irlandesa
Katie McMahon, la cantante coreana Heather Park, la galardonada cantante brasilera Fabiana
Passoni, la superestrella persa Siavash Shams, y la cantante china galadornada Kay Tse.
El compositor dos veces ganador del Oscar Al Kasha (“Seven Brides for Seven Brothers”) fue
inpirado para crear este musical basado en la poesía de “Silent Tears”. Él y otros compositores
galardonados de Broadway y Hollywood contribuyeron para arreglar los poemas a canciones,
incluyendo el ganador 6 veces del Grammy & 2 veces nominado al Oscar Jorge Calandrelli
(“Crouching Tiger, Hidden Dragon”), el ganador del Emmy Doug Katsaros (“Footloose”), el
dos veces ganador del Grammy & nominado al Oscar Henry Krieger (“Dreamgirls”), el ganador
del Tony y Emmy Don Pippin (“La Cage aux Folles”), la ganadora del Grammy Nan Schwartz
(“Harry Potter”), y el ganador del Oscar y dos veces del Grammy David Shire (“Saturday Night
Fever”).
El estreno mundial conmemoró el XIX aniversario del Día de la Maestra Suprema Ching Hai
para honrar su trabajo filántropo y defenza de la paz. El senador del estado de California Curren
Price trasnmitió observaciones conmendadoras sobre las constribuciones humanitarias duraderas
de la Maestra Suprema Ching Hai. Aunque imposibilitada de asistir, la Maestra Suprema Ching
Hai dió un video de saludo en el cual dijo, “A todos los involucrados en este evento musical,
bendita sea su dedicación para hacer de este mundo un lugar mas agradable, elevando las
masas y dando de este modo las gracias al Cielo y la Tierra”.
Luego del musical, de acuerdo a los valores del Día de la Maestra Suprema Ching Hai, tres
organizaciones de caridad fueron reconocidas en el escenario con donaciones de un total de
$300.000 USD de la Maestra Suprema Ching Hai, hecha a nombre de los artistas del musical.
Las tres organizaciones son Broadway Cares / Equity Fights AIDS, Animal Defenders
International, y Worldwide Veterinary Service.

Como en la canción de Secada, la compasión por todos los seres fue también promovida en
alineación con el mensaje global de paz. Los presentadores fueron un entusiasta grupo de
veganos y vegetarianos famosos: la presentadora de televisión y ex Miss USA Susie Castillo, el
galardonado actor Corey Feldman ("Los Goonies"), la actriz Kelly Packard ("Baywatch"), y el
actor 2 veces ganador del Emmy Kristoff St. John ("The Young and the Restless").
El orador invitado, el actor ganador del premio de la Academia George Chakiris (“West Side
Story”), dijo durante su discurso: “El mensaje de la Maestra Suprema Ching Hai es que todos
los seres ... tienen el derecho de vivir en paz y dignidad en este hermoso planeta, y que cada
persona puede hacer su parte para salvar vidas, mejorar nuestro planeta, y ser héroes. Y mi
forma personal de ser un héroe y salvar esas vidas importantes es ser vegetariano".
El calentamiento de la audiencia antes del show fue una hazaña increíble de entretenimiento por
dos acróbatas de Dream World Cirque retratando ángeles volando sobre el público en el teatro,
un comienzo perfecto para un musical que incluyó los bailarines destacados de Cirque du Soleil.
Las imágenes exquisitas fureron aún mejoradas más por el impresionante tren delta creado por el
escenógrafo ganador del Emmy John Iacovelli (“Peter Pan”) y trajes vibrantes y culturalmente
inspirados por la galardonada diseñadora de vestuario Sharell Martin (“Chicago”).
Los asistentes fueron invitados a una exposición de arte de las obras creativas de la Maestra
Suprema Ching Hai.

El evento concluyó con una canción final, "Take Each Other’s Hand", con música de Al Kasha y
letra basada en la poesía de la Maestra Suprema Ching Hai, con varitas de luz en forma de
estrella para el público.

Después del evento, hubo un banquete VIP que presentó deliciosa comida vegana.
Fotografías y filmaciones del evento están disponibles para los medios de comunicación a
utilizar libremente en www.SilentTearsMusical.com/download.

