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28 de diciembre de 2018 – La autora del Blog De mi Carpeta al Corazón, Iris Yolanda Cintrón, anunció
hoy que regresará a Puerto Rico para poder realizar varias iniciativas y esfuerzos en favor del género del
bolero y la música de tríos. “Es una decisión que implica retos a nivel personal y familiar, pero me motiva
tratar de hacer más, estando personalmente en la isla. El Blog ha tenido un gran respaldo en apenas 6
meses de su lanzamiento y me siento con la responsabilidad de llevarlo a otro nivel”, comenzó explicando
quien compuso unas décimas en honor a la nostalgia del boricua en la diáspora sin imaginar, que lo escrito,
se cumpliría en ella misma.
Como cuestión de hecho, la autora del Blog (www.demicarpetaalcorazon.org) fue contactada directamente
por el Hon. Guillermo Miranda Rivera, presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura de Cámara
de Representantes de PR en respuesta a una misiva que ésta le cursó en octubre. “Le pedí reunirnos y se
manifestó muy contento de hacerlo para hablar sobre los argumentos que justifican la importancia del
género del bolero y porqué debería ser reconocido oficialmente como un valor cultural. Puerto Rico es un
país muy respetado cuando se habla del bolero y en nuestro desarrollo cultural como pueblo también
significó mucho”, señaló la patillense que pisará suelo boricua, el 7 de enero, luego de 3 años de ausencia.
La comunicadora con más de 18 años de experiencia, desea trabajar y paralelamente desarrollar nuevas
iniciativas para el Blog. “Habrá retos que superar, pero quiero que mi hija aprenda, con mi ejemplo, que
las metas no se logran desde la zona de confort”, enfatizó quien ha entrevistado a artistas como Odilio
González, Los Caciques, Los Andinos, Lily y su Gran Trío, Trío Remembranza, entre otros. Este Blog es el
único dedicado al tema del bolero y los tríos de Puerto Rico, por lo que se ha convertido en una plataforma
digital importante para los amantes de esta música en la isla y de forma especial para la diáspora boricua.
El Blog cuenta con lectores de muchas partes del mundo y su trascendencia ha hecho que Iris estreche lazos
de amistad y colaboración con figuras y artistas importantes de otros lugares. “Tuve el honor de entrevistar
a Maxi Rodríguez, reconocido musicólogo de Gran Canaria y también al Trío Alma de Bolero de España.
He realizado un acercamiento con Bebo Cárdenas, primera voz del “último de los grandes tríos” Los Tres
Reyes de México, para coordinar una futura entrevista y también con Filin Trío de Colombia”, terminó
diciendo la exlocutora radial.
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