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Santiago Feliú, a quien está dedicado este homenaje, vuelve a vibrar a través del fonograma que muestra la
cultura y la historia con fragmentos de las voces de John Lennon, Wichy Nogueras, Violeta Parra, Bladimir
Zamora, Roque Dalton, Nicolás Guillén, Fina García Marruz y Sindo Garay.

Bajo el sello Egrem, el CD será presentado y puesto a la venta el 13 de febrero, en la fortaleza San Carlos de La
Cabaña durante la Feria Internacional del Libro de La Habana, a cinco años de fallecido Feliú (12 de febrero de
2014), con una serenata diurna en la que participarán los trovadores Carlo Fidel Taboada y Eric Méndez.

Con la autoría de Fidelito Díaz y la producción Enrique Carballea y Robert Luis Gómez, el fonograma constituye un
homenaje a la canción de autor de diferentes géneros como la trova, el rock y la canción protesta latinoamericana,
en tanto se vale de las voces grabadas provenientes de la radio, la televisión y el cine que marcan el ritmo de la
sociedad a través del tiempo.

La casa editora Abril lleva a cabo el proceso de edición del libro, el cual contiene 12 relatos de amor, entretejido
con las canciones del disco.
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De acuerdo con los organizadores de la presentación, el CD incluye un track del disco, 'Revolution 9+50', tema
que en 5.37 minutos logra mezclar exponentes de todas las artes.

En esa mezcla destacan Sergio Corrieri desde Memorias del subdesarrollo, Carlos Gardel, Eduardo Galeano, Sara
González, Luis Alberto García desde Clandestinos, José Lezama Lima, Noel Nicola, Alejo Carpentier, Benny Moré,
Silvio Rodríguez, Marthin Luther King, Eliseo Diego, Mercedes Sosa, Fidel Castro, Julio Cortazar, Pablo Milanés,
Los Beatles, y los Van Van.

Once temas componen Los Amores del Diablo Ilustrado, en el cual resaltan las colaboraciones de jóvenes
intérpretes cubanos y de otros países latinoamericanos, entre ellos Luna Manzanares, Frank Delgado, Suylén
Milanés, Eme Alfonso, Roly Berrio, Yaima Orozco, Leonardo García, Natalia Contesse y Ray Fernández.
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