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El pasado 30 de mayo, el
restaurante El Asador, festejó
el Día de la Madre nicaragüen-
se, con un atractivo programa
en donde participaron artistas
pi-noleros interpretando cancio-
nes alusivas a esta fecha, así
como coloridos bailes folkló-
ricos. En la celebración  se rin-
dió un emotivo homenaje a Adán
Torres, compositor de “Almo-
hada”, canción que interna-
cionalizara José José.

El evento estuvo amenizado
por el “Grupo Guayao”, alter-
nando -vía Karaoke- con varios
artistas nicaragüenses, entre
ellos: Erika Tijerino, quien
ofreció lo mejor de su reperto-
rio alusivos a tan significativa
fecha. En la cita también parti-
cipó el joven Luigie Díaz, in-
terpretando una conocida com-
posición de Mark Anthony, de-
jando constancia de su ini-

gualable aptitud en el difícil arte
de la imitación, la actividad
constó con la animación de
Eduardo López.

 Reconocimiento a
Adán Torres

Adán Torres, domiciliado en
Los Angeles y compositor de  la
canción Almohada, recibió esa
noche un merecido recono-
cimiento de parte de la Sra.
Nora Cash, propietaria del res-
taurante El Asador. El artista en
compañía de su esposa,  agra-
deció a los organizadores y a
los presentes -quienes le ova-
cionaron por más de dos minu-
tos- la distinción, dejando cons-
tancia de su talento con  inter-
pretación de varias melodías.

Torres con la humildad que
le caracteriza, recibió la distin-
ción, explicando el por qué de
su inspiración, teniendo a su
lado a su musa -su esposa-, in-
terpretando luego, su bella joya
musical “Almohada”, sacando
lágrimas en más de un corazón
enamorado a la vez que canta-
ban, siguiendo al artista.

Una vez concluido el reco-
nocimiento, varios de los artis-
tas presentes, interpretaron  a
dúo la melodía objeto del reco-
nocimiento, que  tanto prestigio
ha dado a Adán Torres y a Nica-
ragua. Durante el festejo hu-
bieron atractivas rifas, en donde

los favorecidos salieron más que
contentos.

La euforia de nicaraguani-
dad, se vió interrumpida, cuan-
do uno de los presentes, solicitó
ayuda económica para un atleta
venido de Nicaragua a compe-
tir en la maratón de Los Ange-
les, que irrumpió el bonito es-
pectáculo y la camaradería.

Uno de los invitados reac-
cionó contra la petición, seña-
lando, a un organismo que por
años, celebra un lucrativo even-
to en agosto, de estar detrás de
tal “pedidera”. El peticionario,
sentiéndose agraviado llegó
hasta donde  la persona hacía
uso de micrófono, arrebatán-
dole el aparato para aclararle
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El compositor nicaragüense Adán Torres, junto a su esposa Marina
Moncada.

porque según él, agredía a su
organización, expresando: “que
primero se diera cuenta de las
cosas; nosotros le consegui-mos
la visa en la embajada de
EEUU de Managua, lo lleva-
mos a Guatemala a entrenar,
.....” por lo que el encargado de
los micrófonos del lugar, tuvo
que sintonizar más de lo normal
la música, y así ahogar los
ánimos que empezaban a cal-
dearse. La salsa se impuso y
tranquilidad volvió a reinar, con-
tinuando con el baile en ho-nor
a la madre y de ese gran ta-
lento nicaragüense, como es
Adán Torres.

Adán Torres interpretando Almohada.


