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El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis 
sobre la actuación de las personalidades políticas propone a la “personalidad de la semana”.  

Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es 
protagonista.  Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa 
respecto al poder político. 
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Mercados y Buen Gusto pueden no ser Sinónimos 

 
Descemer Bueno y Gente de Zona, premiados al más alto nivel de la Industria del Mercado 
Discográfico Internacional. Descemer Bueno, La Habana, 1971, es un cantante, compositor y 
productor cubano, conocido por haber tocado el bajo en sus primeros espectáculos 
profesionales. 
 Gente de Zona, La Habana, 2000 es un grupo de salsa fundado por Alexander Delgado. El 
grupo combina ritmos de reggaetón con las formas más tradicionales de la música cubana. 
Tuvo su primer éxito internacional tras su colaboración en 2014 con Enrique Iglesias en el año 
2014 con ‘Bailando’. La canción fue galardonada con tres Premios Grammy Latino y además 
recibió atención internacional. Otros éxitos del 2015 son ‘La Gozadera’ y seguido después 
‘Traidora’, ambos en colaboración con el cantante Marc Anthony.  
 
Todo parece ser ejemplo de una época en que se han implantado nuevos paradigmas en una 
franja vendible de jóvenes que llega con formas ‘noveles’ de asumir e interpretar el éxito. 
 
Consiguieron que una zona de la música cubana alcanzara una posición mediática importante. 
Entraron al mercado con una variante del reggaetón que desembocó algo más tarde, en la 
zona musical caribeña y gracias a los engranajes de las multinacionales del entretenimiento, se 
incorporaron a una plataforma mediática cerrada durante años a los talentosos y vanguardistas 
músicos cubanos. 
 
Ellos promueven una música festiva, sin complejidades con la que se identifica una parte 
importante del joven público insular.  
 
Son los representantes más visibles de los nuevos enfoques sonoros en una época de 
democratización en los medios de “promoción musical”. Ejemplos, el guagüero del P2 que 
promueve su gusto (o mal gusto) musical en el horario de trabajo, sobre un compartido 
ómnibus del transporte público, con los pasajeros.  
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