
Edín Solís le pone la música a dos películas 
 
El guitarrista costarricense integrante del grupo Éditus está produciendo la banda sonora de 
dos largometrajes. 
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“Cartas a Elena” del director mexicano Martín Barajas Llorent y “Querido Zoel” del 
director cubano James Luis Boyette, son las dos producciones en las que el talento tico 
saldrá a relucir, en este caso, creando la banda sonora de ambos filmes. 
 
Edín Solís, guitarrista del grupo Éditus, es quien está realizando los dos composiciones 
que acompañarán musicalmente y darán vida a los largometrajes. 
 
“Cartas a Elena” trata sobre un pequeño poblado pobre en la Sierra de Chihahua, México. El 
pueblo está habitado en su mayoría por adultos mayores cuyos hijos se encuentran en Estados 
Unidos. Como la mayoría de los habitantes no saben leer ni escribir, el único cartero de la 
localidad, además de llevar las cartas, debe leérselas a los destinatarios, a pesar de que son 
en su mayoría malas noticias. Cuando el hijo del cartero, Emilio, debe encargarse de llevar las 
cartas y leerlas, decide cambiarlas para traer más felicidad a los habitantes del 
pueblo. 
 
Según explicó el músico, para musicalizar “Cartas a Elena” fue contactado por Peter Odio, 
uno de los productores ejecutivos, de origen costarricense. Según detalló Solís esta banda 
sonora es sumamente orquestral y para componerla se inspiró en el gran maestro Ennio 
Morricone, autor de famosos temas como el de “Cinema Paraíso”. 
 
La película fue grabada en México y cuenta con la participación de reconocidos actors 
mexicanos como Carmen Salinas, Jorge Galván, Sara Montes, Hugo Macías Macotela y 
Xavier López “Chabelo”, entre otros. 
 
Por su parte la película “Querido Zoel” (Dear Zoël) se grabó en Costa Rica y la mayoría de 
su elenco es costarricense. A diferencia de la anterior, este largometraje tiene una música 
más incidental, detalló Solís. El músico explicó que para esta cinta el director estaba 
interesado particularmente en tener talento tico y por eso se acercó a él. 
 
Esta cinta trata acerca de un joven, Zoël, cuyo sueño es llegar a ser actor. Su sueño se va 
a enfrentar al deseo de su padre para que continúe con la empresa familiar. Algunos de 
los actores costarricenses con los que cuenta la película son Sebastián Arburola, Rocío 
Carranza, Stephanie Boyette y Leonardo Perucci. 
 
El guitarrista dijo que se sentía muy contento de la oportunidad y destacó que abrir un 
espacio como este, para la producción de bandas sonoras, era muy importante “Hay 
mucho talento tico que puede aprovecharse”. 
 
Ambas películas están en proceso de post producción y todavía no se sabe cuándo 
podremos verlas en nuestro país. 


