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"Let's Mambo" de Sean Forbes y Marlee Matlin 
  
05-06-2011.- ¿Un músico sordo? ¿Cómo es eso posible? preguntó con toda reflexion, el mismo rapero sordo 
mientras les hicieron una entrevista a Sean Forbes que él ha hecho un montón de cosas que la gente podría 
pensar que es imposible. El video músical de "¡Vamos a Mambo!". Ya emitió algunas escenas de que Sean estaba 
bailando con la famosa actriz Marlee Matlin en el nuevo vídeo de su canción. El video musical en el House of 
Blues en Los Angeles que se organizó un recaudador de fondos de celebridades como Agencia de la Sordera, Inc. 
de Angeles (GLAD). Forbes es el socio de la entidad desde cuando era bebé afectaba a la sordera. Forbes explico 
que sus padres trabajaban con toda la lucha para asegurar que su sordera no le definen. Ellos le ayudaron a 
aprender lenguaje de señas americano (ASL) y en el mismo paralelo pasaron a enseñarle a hablar y mantener en 
contacto con la gente para que se adapte expresar con la buena entonación. Y se aseguró de que siempre lo 
impresiona hablar en el lenguaje de la música. "Mis padres son ambos músicos", dijo Forbes en un estudio de la 
música East Road Nine Mile. "Así que crecí escuchando rock and roll, los Beatles, los Stones, y más tarde de 
metales pesados como Motley Crue y Poison". Si Forbes es una persona sorda que se perdió la audicción del 90%. 
¿Cómo puede "escuchar" a la música?. Forbes lleva unos audífonos que ayudan mucho como una herramienta 
más. Sinembargo que dijo que lo que las personas oyentes no se dan cuenta es que muchos sonidos se puede 
percibir como unos vibraciones en todo el cuerpo. "Cuando estoy en mi coche escuchando música", dijo 
explicando sobre su experiencia de la situación con su sordera. "Puedo escuchar todo lo que oiga. Por lo general 
hay que mirar los de arriba”. Es el bajo y el ritmo que tiene Forbes en el hip-hop, cuando era un adolescente. 
Comenzó con Ice Cube y NWA. Ahora él hace su propia música con la ayuda del productor Jake Bajo, el hijo de 
Jeff Bass, quien produjo varios temas de Eminem con su hermano Mark. "Cuando escuché por primera vez el hip-
hop y el rap, yo estaba como "Wow'", dijo Forbes. "Tuve la oportunidad de seguir en adelante, realmente el ritmo 
y la batería. Y las letras son más fáciles para mí de seguir, también, porque la música rapera suena casi como un 
baterista ". Además de escribir y grabar sus propias canciones, Forbes también produce las versiones del vídeo 
múcical de cada cancion muy conocida con su amigo el director Mangiardi Adrean. Por dentro en el estudio, se 
comunican con el ASL y se realizan la subtitulación por la pantalla para que sea más accesible  de la información 
para las personas sordas e hipoacúsicos si viven en la comunidad. Por cierto, Forbes es el co-fundador de la Deaf 
Professional Arts Network (D-PAN) y dice que quiere hacer un arte gráfico que se considera a la música. "Hay 
tantas personas sordas y personas oyentes que quieran disfrutar de la música", dijo Forbes. "Estos videos que 
sean más fáciles para ellos". Mangiardi dijo que le gusta usar gráficos, y no sólo los subtítulos, para crear una 
experiencia visual. "Tenemos una manera diferente de representar letras," dijo, "para que podamos lograr el 
objetivo de hacer música totalmente accesible para personas sordas o con dificultades auditivas". "Sí," dijo Forbes, 
"cuando se filmaron la música rap, tratando de seguir el ritmo con mi cuerpo y pintar un cuadro con las manos. 
Lo más impresionante es que una persona que fue Marlee Matlin, la ganadora que lo recibió el premio del Oscar, 
ella es la misma actriz sorda que compitió en la programa de Bailando con las Estrellas y recientemente finalizó 
segundo en Celebrity Apprentice . Después de oír hablar de él de una emisión de NPR, Matlin interesaba en 
contacto con Forbes a través de un mensaje privado por Twitter. "Fue una locura", dijo con sonrisa Forbes. 
"Quiero decir, ella se acercó a mí , ¿sabes? " A continuación lo de Matlin se dirigía a Ferndale para grabar el video 
de Forbes "Let's Mambo" "Yo escribí la original canción de mi esposa JoJo", dijo. "Siempre está tratando de 
hacerme ir a bailar, pero yo soy como, 'Uhh, no." Pero al mismo tiempo, vi Marlee en Bailando con las Estrellas , 
así que tipo de hecho de ella, también. Yo digo, 'Ella es la chica más guapa de la Tierra de Lincoln, y mi esposa es 
de Illinois, pero también lo es Marlee. Por lo tanto, funcionaba muy bien en el proyecto. Forbesy Matlin se 
estrenarán el video de "Vamos Mambo!" Y se mezclan con unos famosos como Eva Longoria y Cheri Oteri. Forbes 
dijo que el evento es una gran oportunidad de conocer a nuevos profesionales de la industria de Matlin. "Él le ha 
dado esperanza a un montón de niños sordos y sus padres", dijo Mangiardi. "Él inspiró a la gente." Aprenda más 
acerca de Sean Forbes, y ver un teaser de "Vamos Mambo!". Y el próximo video de su canción "Soy sordo", en su 
página web, www.deafandloud.com. (Liz Hill) 
  
http://ferndale.patch.com/articles/deaf-rapper-sean-forbes-dances-with-marlee-matlin-in-new-video 
http://www.youtube.com/watch?v=w2KYAlcTQno&feature=player_embedded 
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