
El partido más importante en esta Copa Mundial fue el partido contra Inglaterra, los favoritas
del torneo este año, y Maradona marcó 2 goles cuando Argentina ganó 2-1 en su camino al
campeonato. Además, Maradona fue un futbolista muy importante para los equipos FC
Barcelona en España y Nápoli en la liga Italiano. Para Napoli, Maradona ganó la liga
campeonato por primera vez en la historia del equipo. De hecho, el equipo Napoli
recientemente cambió el nombre de su estadio al Estadio Diego Armando Maradona para
honrar su legado. El legado de Maradona es evidente incluso en los jugadores de hoy; tanto
los jugadores del Napoli como los futbolistas argentinos utilizan el calentamiento de
Maradona. El calentamiento de Maradona fue único y un poco loco. Puedes ver en los videos
tomados antes de los partidos que Maradona tenía mucha energía y saltaba por el campo.
Solo se divertía cuando entraba al campo.

El jugador hoy que tiene la mejor relación con Maradona es Lionel Messi. Messi también es
argentino y Maradona fue un modelo para él en su carrera en fútbol. Los dos jugadores son
numero 10 para Barcelona y Argentina y son personas muy influyentes en el mundo
hispanohablante. Maradona fue el entrenador de Messi en el equipo nacional de los jóvenes
en Argentina en el pasado. No hay duda de que Maradona fue un modelo positivo de Messi y
muchos jugadores de fútbol hoy. Aunque Maradona tenía problemas en su vida, incluyendo
problemas con su salud y las drogas, todas las personas del mundo de fútbol van a recordar
Maradona a una persona que cambió el juego de fútbol con su estilo único que sirve a un
modelo para futbolistas hoy, su energía que muestra su amor para el juego, y sus logros para
Argentina que ayudar e inspirar la gente del país.

LA VOZ DE SIMSBURYLA VOZ DE SIMSBURY

La muerte del futbolista argentino Diego Maradona
fue una tragedia para el mundo hispanohablante y el
mundo del fútbol. La vida de uno de los mejores
futbolistas de todos los tiempos fue muy interesante
con muchos logros y momentos locos pero Maradona
todavía fue una persona muy importante e influyente
en el mundo hispanohablante. El logro más conocido
en la vida de Maradona fue La Copa Mundial de 1986
cuando Maradona fue el capitán del equipo nacional
de Argentina y ganó La Copa para su país.
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creado por estudiantes para estudiantes

La Vida de Diego
Maradona
por Dan O'Connor
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En la década de 1930, la rumba, un género musical afrocubano, se convirtió en sinónimo de los

salones de baile cubanos en los Estados Unidos. A pesar de ser relativamente popular, este

género no tuvo mucho éxito en todo el país; estaba, principalmente, limitado a ciudades y áreas

con un alto número de ciudadanos cubanos y latinos. Cabe destacar, Miami y sus alrededores. En

la década de 1960, la salsa ganó popularidad en los salones de baile de Nueva York. Con

influencias cubanas (guaracha) y Puerto Ricenneas (plena y bomba), el género fue también una

introducción a las nuevas influencias latinas en Estados Unidos.

Sin embargo, es importante señalar la rica historia de estos géneros culturales. La rumba, la

guaracha, la plena y la bomba son géneros que han existido y han sido amados por los latinos

durante cientos de años; no fueron inventados en los Estados Unidos. Más precisamente, fueron

adaptados y reciclados década tras década y, finalmente, se desarrollaron nuevos estilos

musicales. Luego vinieron artistas como Gloria Estefan, Shakira, Jennifer Lopez, Marc Anthony,

Ricky Martin y Enrique Iglesias, quienes ayudaron a construir puentes entre la cultura pop

estadounidense y la cultura pop latina.

Y luego, a fines de la década de 2010, la música comenzó la era del éxito en América Latina, en

particular la exitosa canción "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yanky. La canción era tan grande

en ese momento que impulsó a Daddy Yankee a ser el primer latino en ser el artista más

escuchado en Spotify en todo el mundo. "Despacito" fue citada por Leila Cobo de Billboard como

la canción que renovó el interés en el mercado de la música latina por parte de las discográficas

estadounidenses. El remix de Justin Bieber realmente solidificó el estatus de la canción y trajo el

reguetón y el pop latino a suelo estadounidense para siempre.

Desde entonces, muchos han intentado replicar el efecto "Despacito", y aunque pocos han tenido

tanto éxito, ciertamente han dejado su huella; "Taki Taki" de DJ Snake, que contó con Selena

Gomez, Ozuna y Cardi B, ahora tiene más de 2 mil millones de transmisiones en YouTube. Otros

artistas también empezaron a ganar importancia. Además de Ozuna, Maluma y Bad Bunny se han

 

En los últimos meses, quizás hayas escuchado

canciones con (o totalmente) influencias latinas con

más frecuencia. Pero cada vez más artistas

estadounidenses han comenzado a lanzar canciones

en español; Selena Gomez, Justin Bieber y Black Eyed

Peas son solo algunos de estos artistas.

El Resurgimiento de
la Música Latina en
la Cultura Pop
Estadounidense
por Joao Galafassi
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vuelto increíblemente populares en todo el mundo. La canción de Bad Bunny con Jhay Cortez,

"Dakiti", tuvo uno de los debuts más exitosos en la historia de la música y ha seguido

batiendo récords.

Es posible que haya notado que se ha incluido una gran cantidad de hombres. Sin embargo,

esta cultura también está cambiando. Las artistas femeninas están ganando cada vez más

reconocimiento, merecidamente. Karol G ha tenido un gran éxito hasta ahora, habiendo

colaborado con Nicki Minaj y Anuel AA. También se prevé que Rosalía, una joven artista

española, sea la próxima gran novedad: saltó a la fama después de lanzar su proyecto escolar

como álbum. Integra la música tradicional, el flamenco, con elementos de hip hop y trap. Su

álbum "El Mal Querer,” aclamado por la crítica, es una fusión de música tradicional y de

vanguardia; fue tan bueno que ganó el Grammy Latino de 2019 como álbum del año.

Bad Bunny cierra su álbum “YHLQMDLG” con la

canción “<3.” Es una de las canciones más lentas de

este álbum, con una instrumental calma y una voz

suave.

La canción empieza con Bad Bunny diciendo “gracias,”

estableciendo el tono de la canción como uno de

gratitud. “YHLQMDLG” tuvo mucho éxito -- de hecho,

es el álbum más alto de las listas de música que está

completamente en español -- y es apropiado que

termine su magnum opus con una canción para dar

gracias a sus aficionados, la gente de Puerto Rico y la

República Dominicana, y sus padres por el apoyo y las

lecciones que le han enseñado.

Si bien mucho le espera al mundo del pop latino, el reguetón y

el trap, es seguro decir que ha logrado grandes avances en los

últimos años. Dado el éxito de los artistas en las redes sociales

(artistas como Rosalia y Bad Bunny tienen muchos seguidores),

ya no se trata de si entrarán o no en la cultura estadounidense,

sino más bien de cuándo la cultura estadounidense comenzará

a cambiar de una forma más latina sí mismo.

Gracias y adiós: la canción de cierre
de YHLQMDLG por Bad Bunny, se
llama “<3”
por Kaera Barrows
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“Gracia' a to' el que creyó en mí desde el primer día,” él canta en el primer verso, un mensaje

que siempre dicen las celebridades, pero la pasión en su voz hace que sus palabras se sientan

auténticas. 

La canción es una mezcla intrigante de modestia y confianza. Bad Bunny canta “soy el mejor

en esto” y “se pegaron en la loto, fui la mejor inversión,” demostrando un merecido sentido de

superioridad y confianza en sus habilidades y éxito. Sin embargo, también canta “yo no

quiero ser un Dios, yo no quiero ser un rey,” y esta frase destaca que es humilde y no se ve a

sí mismo como una deidad. Esto puede parecer contradictorio, pero yo creo que demuestra

que Bad Bunny es consciente de sí mismo -- él es literalmente uno de los mejores y más

exitosos cantantes en la industria ahora, pero no es un Dios.

Sin embargo, la canción detalla el precio de la fama para Bad Bunny. Canta que él está

agradecido, pero él lucha con la fama. La canción dice, “Pero hablando claro, gente, ya ni

duermo / Y esto de la fama me tiene hasta enfermo.” Su letra demuestra que la fama es difícil

para él. Como resultado, él planeó retirarse en nueve meses después del lanzamiento de otro

álbum. Él canta que quiere “[retirarse] tranquilo como Miguel Cotto.” Miguel Cotto fue un

exitoso boxeador puertorriqueño que se retiró con esta declaración: “Era un regalo ser

boxeador. Me convertí en padre siendo boxeador. Ahora es el momento de estar con mi

familia.” Es posible que Bad Bunny lo mencionó porque estaba de acuerdo con esta

declaración.
.

Por lo tanto, esta canción es una nota de
agradecimiento para sus aficionados, una
declaración de su éxito y humildad, y un
anuncio de su jubilación, todo en 2 minutos
y 38 segundos.

El videoclip de “<3” demuestra un niño que
puede ser un joven Bad Bunny. Él está
rezando en un colorido dormitorio y
después se va a cama. 
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El video puede representar que él está deseando el éxito que Bad Bunny del futuro describe

en la canción. Además, podría ser un mensaje de esperanza para las generaciones futuras --

se puede lograr sus sueños. 

Creo que el nombre de la canción es apropiado. Es un corazón simple. Cuando estaba

buscando información sobre la canción usando los términos de búsqueda “<3” y “Bad Bunny,”

accidentalmente encontré a la gente confesando su amor por Bad Bunny como artista. Yo vi

mensajes como “<3 a Bad Bunny” y “Bad Bunny es mi terapia <3.” De esta manera, la canción

muestra el amor Bad Bunny tiene para sus fans, y los fans devuelven este amor a él.  



Desde España, México, Chile, a Puerto Rico, hasta países europeos y Latinoamérica celebran

el día de los tres reyes magos. En este nuevo año, el día de reyes cae el 6 de enero del 2021,

un miércoles. Es una celebración religiosa, lo celebra los católicos y otras religiones. El

origen de este día maravilloso es la manifestación de Jesus y conmemorando su baptismo.

¿Qué se come en el día de los reyes magos? ¡La rosca de reyes! Es un pan de postre español y

latinoamericano que tradicionalmente se sirve el día de los tres reyes. Para los

latinoamericanos, el día de los tres reyes magos es como otra navidad! Repartimos regalos,

comemos, celebramos. El día de los reyes marca 12 días después de navidad, 12 días que

latinos e hispanos tienen sus árboles de navidad todavía todavía montados en sus casas

esperando el último día, el día de los Reyes Magos. El significado cultural del día de los tres

reyes magos es que es considerado el día en cual se terminan las celebraciones de la época de

navidad, y representa en gran medida el día en que los tres reyes entregaron regalos a Jesus

Cristo.

“<3” es una de mis canciones favoritas en este álbum. La música es simple y repetitiva, pero
esto permite que sus palabras se destaquen. Es muy honesto, como si estuviera hablando
directamente con el oyente. La canción es pacífica, una desviación de sus canciones de
reggaeton más populares. La canción es un “gracias” y un “adiós” -- el final perfecto para un
álbum.

Le doy 4 de 5 estrellas.

Las Posadas es una celebración

que empieza el 16 de Diciembre

y termina el 24 de Diciembre en

Latinoamérica. Durante este

periodo, cristianos celebran el

viaje de María y José a Belén

con regalos y mucha fiesta.
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El Dia de los Tres Reyes Magos 

Las Posadas 

por Alanys Rivera

por Josh Barrows 
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