EDWIN “EL CALVITO” REYES
“Perseverancia & Constancia; aun durante la pandemia”
El es Edwin “El Calvito” Reyes, Sin lugar a dudas, uno de los Salseros de mayor
crecimiento la Salsa actual, a nivel mundial. Nacido y criado en Trujillo Alto, con una Carrera de
mas de 22 años en el Ejercito de Los Estados Unidos y estudios en la Universidad del Sagrado
Corazon en el area de las Tele-comunicaciones, hoy se sigue consagrando como un gran ejemplo
de Perseverancia y Constancia.
Como a muchos, la pandemia (Covid-19) nos ha hecho vivir una nueva vida, de la cual el
“re-inventarse” es parte de la misma. “El Calvito” aparte de continuar con su musica y lograr
mantenerse en el Top 100 de la Salsa Internacional, con dos diferentes temas, “Asi llamaban al
Conde” (Letra de el) y “Dime Mi Buen Señor”, se ha colocado entre los favoritos de las redes
con su programa #MetidoEnMiGaraje TE ENTREVISTO, totalmente creado y producido por el,
desde su hogar.
Este programa, ya con mas de 35 ediciones, (Programa Semanal) ha podido reunir a mas
de 125 exponentes salseros de todas partes del mundo y 20 personalidades de la salsa como
bailarines, locutores, DJs, Promotores, Organizadores de Eventos, y Coleccionistas.
Le preguntamos a Edwin acerca del mismo y nos dice: “Yo empece a decorar mi garaje
con cosas viejas que iba a botar, como flyers viejos, placas y medallas militares, etc, pero cuando
mi hijo me pregunto si podiamos grabar el video de mi cancion ASI LLAMABAN AL CONDE
dentro del garaje, te puedo jurar que me inspiro mucho el decorarlo aun mas y ponerle hasta
luces de colores. Mucha gente me ha servido de inspiracion para hacer esto, pero quise hacer
algo un poco diferente. Solo queria tener dialogos con gente que le da sentido a mi musica, pero
se convirtio en algo mayor. Este programa es mayormente dedicado a `los q estan al otro lado
del charco`, ya que ellos son los que le dan sentido a nuestra musica. Pense que ellos necesitan
tambien, contar sus historias, pues cualquiera cree que su trabajo es facil, y la verdad es que sin
ellos, nosotros como exponentes o artistas, no somos nada.”
Y claramente, Edwin ha logrado entablar nuevas relaciones entre artistas y estas grandes
personalidades de nuestra salsa. El mundo virtual ha tomado por sorpresa al mundo (valga la
redundancia) con grandes creaciones, y que orgullo nos da saber que un puertoriqueño, heroe de
guerra, y digno representante de nuestra salsa en el exterior, mantenga su gran amor y orgullo
por nuestra tierra en su programa, pues una inmensa bandera puertorriqueña es lo mas que
adorna su escenografia.
Le preguntamos a Edwin de su sentir a la gran acogida de su programa, y el nos dijo:
“Con gran humildad, te puedo decir que no lo esperaba. Vivo agradecido hoy, por eso. Es una
necesidad para mi, y hasta terapia el servir. Yo se lo que es servir, exponiendo la vida. Pero esta
vez sirvo, con el Corazon, pues es lo mas que nuestra salsa necesita; Corazon.”
#MetidoEnMiGaraje TE ENTREVISTO, sale al aire, en vivo, Todos los Jueves a las
8:30pm (Hora de Puerto Rico), transmitido simultaneamente por:
Facebook @ElCalvitoReyesOficial - https://www.facebook.com/ElCalvitoReyesOficial
Youtube: Edwin El Calvito Reyes - https://youtube.com/c/EDWINELCALVITOREYES
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Se parte del programa, #MetidoEnMiGaraje TE ENTREVISTO.
Para ser parte del mismo se pueden comunicar al 912-980-8476 o al correo electronico
@conclaseartist@gmail.com.
Conoce a Edwin “El Calvito” Reyes mas a fondo: www.ElCalvitoReyes.com/biografia
@ElCalvitoReyesOficial – Twitter / Facebook / Instagram
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