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Cheche Alara estuvo entre los nominados a “Mejor Álbum Pop Latino’
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¡Este fi n de semana se vivió la gran 
fi esta de los Grammy en Nueva 
York! Después de 15 años de no 

presentarse en esta ciudad, la 60ª 
edición de los Premios Grammy re-
greso al Madison Square Garden con 
un espectáculo lleno de sorpresas y 
música en vivo.

Denominado como uno de los even-
tos más diversos de los últimos tiem-
pos, los Grammy 2018 fueron escenario 
de grandes talentos latinos como Luis 
Fonsi, nominado a ‘Canción y Disco 
del Año’ por ‘Despacito’ y la cantante 
de descendencia cubana y mexicana, 
Camila Cabello, quien aprovechó su 
triunfo para mostrar su apoyo a los 
DREAMers. 

Además de lo político, la ceremonia 
de este año tuvo el mayor número de 
artistas latinos de más de una década. 
Y por supuesto, entre los nominados, 
también estuvo el productor, composi-
tor y arreglista Cheche Alara. El músico 
y director argentino, estuvo nominado 
a “Mejor Álbum Pop Latino’ por  “MU-
SAS” de Natalia Lafourcade, un ‘Ho-
menaje Al Folclore Latinoamericano 
En Manos De Los Macorinos’.  

“Más allá de las nominaciones, esta-
mos muy contentos por el disco que 
hicimos… felices, felices”, expresó Ala-
ra, quien se acaba de ganar dos Latin 
Grammy por este mismo disco en la 
categoría de ‘Mejor Álbum Folclórico’ y 
‘Mejor Video de Largar Duración’.

“Es un reconocimiento muy grande 
para nuestra música y para este disco”, 
prosiguió el versátil director musical. 

“También porque fue un honor estar en 
una categoría con gente tan importante 
con tanta trayectoria. Ha sido un honor 
estar nominado con ellos”. 

Alara con “MUSAS”, estuvo compi-
tiendo directamente con Shakira y su 
disco ‘El Dorado’, quien termino lleván-
dose la codiciada presea.

“Yo con Shakira produje y fui el direc-
tor musical del tributo que hace el La-
tin Grammy todos los años a un artista 

-que es el show de la persona del año”, 
recordó Alara. “[Cuando fui productor], 
vinieron muchísimos artistas a hacerle 
un tributo y también ella cantó y fue 
buenísimo”. 

Como nos platicó el reconocido ar-
tista, quien también ha trabajado con 
Lady Gaga, Alejandro Sanz, Placido 
Domingo, y Miguel Bose, entre mu-
chos otros, la intención de Natalia con 

‘Musas’ fue rendir un homenaje a es-
tas musas que nos inspiran a la hora 
de crear algo. El disco en sí, es como 
un puente entre generaciones. Es un 
puente entre la generación de Natalia 

y los Macorinos, que son los guitarris-
tas con los que se ha cohecho el disco”.  

Cheche Alara es uno de esos gran-
des talentos que poco conocemos. 
Además de dirigir ‘La Persona del Año’ 

de los Latin Grammy, también ha sido 
el director musical de la ceremonia de 
los Grammy.

“Todos los grandes proyectos siempre 
son por lo general el fruto de grandes 
equipos”, señaló. “Todo comienza si 
tienes a un súper artista que ponga a 
rodar la pelota. En el caso de Natalia, 
¡ella es genial! Es una artista única muy 
importante en nuestro mundo de la 
música latinoamericana. Hay mucha 
gente en el detrás de escenas y a mí 
me encanta poder participar en este 
caso como productor. Me encanta ser 
parte de un equipo donde la suma de 
cada parte logra resultados muy, muy 
interesantes”. 

Alara también ha estado trabajando 
con la reconocida cantante america-
na, Bárbara Streisand un par de años, 
haciéndole la música de los créditos 
de su especial de Netfl ix. “Afortuna-
damente he tenido mucha suerte de 
trabajar con artistas que son genia-
les, inspira mucho trabajar con gente 
así”, fi nalizó.

LUIS FONSI SHAKIRA

El productor, compositor 
y arreglista Cheche Alara 
nominado a “Mejor Álbum 
Pop Latino’ por  “MUSAS” de 
Natalia Lafourcade en la fi esta 
de los Grammy.
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