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Henry Santos regresa a sus raíces musicales de 
‘Aventura’ con su nuevo sencillo “Descarados”
Por: Karmina López

H enry Santos, mejor conocido 
por su trabajo como cantante 
y compositor en el supergrupo 

de bachata ‘Aventura’, empezó con el 
pie derecho este año, bendecido con 
matrimonio, hijo y su nuevo sencillo 

“Descarados” que se estrenó el pasado 
26 de Enero. 

Con la emoción a fl or de piel, el voca-
lista dominicano de la ciudad de Nueva 
York, no quiso perder la oportunidad de 
platicarnos con lujo de detalles sobre 
este, su más reciente material discográ-
fi co, su boda civil con la modelo cubana, 
Giselle Méndez, y el nacimiento de su 
hijo el 5 de septiembre del año pasado.

“Justamente el año pasado yo me 
lo tome completo, descansando para 
dedicarme a ser papá. Estuve con mi 
esposa todo el proceso del embarazo, 
¡me lo goce todo!”, exclamó. “Entendí 
también que con mi primer bebe yo 
tuve bastante ayuda, porque ahora que 
estamos mi esposa y yo aquí en Miami, 
y mi familia en Nueva York y la de ella 
en Cuba, me di cuenta de todo el tra-
bajo que conlleva tener un bebe. Todo 
el proceso ha sido mágico”.

Justo en ese año sabático, Henry tra-
bajo en la producción de ‘Shut up & 
Listen’, de donde se desprende este sen-
cillo, retomando sus inicios musicales 
de Aventura, agrupación que cofundó 
en 1994 con su primo, la superestrella 
de la bachata Romeo Santos.

“Yo decidí en este álbum hacer todo 
bachata y tener los mismos colores, o 

bien parecidos a los colores de Aventu-
ra, cuando hacíamos mezclas de R&B 
con bachata o fl amenco con bachata”, 
dijo. “La música es muy familiar a la 
que yo hice en Aventura. De los cua-
tro álbumes que he hecho, este es mi 
favorito”.

El bachatero aseguró que el haber 
tenido el tiempo necesario para sen-
tarse y pensar, lo ayudo a madurar un 
poco y mirar las cosas desde otro pun-
to de vista. “Básicamente con ‘Desca-
rados’, decidí escribir acerca del amor 
entre una pareja, pero del amor dentro 
de la alcoba. Una vez que se cierra [la 
puerta], cada uno empieza a mostrar 
los colores verdaderos que son los co-
lores del descaro a la hora del amor. 
Existe una complicidad dentro de la 
habitación”.

El cantante de éxitos como “Poqui-
to a Poquito” y “Por Nada” agregó que 
además de producir el álbum, para él 
fue un sueño formalizar su matrimo-
nio: “Era algo que quería hacer hace 
mucho tiemp o, pero el divorcio mío 
y el divorcio de ella no habían salido”, 
nos confesó. “Resulta que una semana 
antes de ella dar a luz, le salió el divor-
cio a ella, y a mí a los dos días. Lo que 
hicimos fue automáticamente irnos a 
casar días antes de que naciera el be-
bé, para que naciera dentro de nuestro 
matrimonio. ¡Eso para nosotros fue tre-
menda alegría!

Muy pronto, la gira de Henry San-
tos, junto al también exintegrante de 
Aventura Toby Love,  estará visitando 
el área tri-estatal.  
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