
nuestro álbum y si Dios quiere estare-
mos haciendo más ‘in-stores’ y tam-
bién estaremos dando una vuelta por 
Europa; va a ser nuestra primera vez en 
Suecia y Alemania, y nuestra segunda 
vez en España e Italia, así que estamos 
muy contentos. Vamos a empezar una 
gira en un futuro en Latinoamérica de 
nuevo y todo Estados Unidos por lo que 
tienen que estar muy pendientes de 
nuestras redes sociales o nuestra pági-
na ofi cial”, dijeron los chicos de una de 
las bandas más reconocidas y popula-
res en el mercado hispano, ganando  6 
Latin American Music Awards, 5 Pre-
mios Juventud, 3 Premios Tu Mundo, 
3 Premios Billboard a la Música Latina, 
3 Premios Lo Nuestro, 1 Kids Choice 
Award, 1 Teen Choice Award y 1 iHear-
tRadio Music Award.

El grupo emergió de La Banda, un 
show de Univision que contó con pro-
ducción ejecutiva del reconocido ar-
tista internacional Ricky Martin, quien 
en sus inicios fue integrante de otro 
gran grupo ochentero, Menudo. Al igual 
que las ‘Boy Band’ anteriores, CNCO se 

siente orgulloso de formar parte de este 
fenómeno musical.

“Es mucho que nos comparen con 
bandas como Menudo, que fueron en 
su tiempo inmensamente grandes”, di-
jo Christopher. “Nos encanta que nos 
comparen porque quiere decir que es-
tamos haciendo nuestro trabajo bien. 
También nos gustan mucho, muchas 
‘boy bands’ como NSYNC, Back Street 
Boys y obviamente Menudo y seguimos 
el ejemplo de ellos para poder seguir 
siendo más grandes y crecer en el ám-
bito de la música”.

Graciosos, bromistas y muy jugueto-
nes, los chicos de CNCO dan muestras 
de su extrovertida personalidad, y entre 
risas nos revelaron como son fuera de 
los escenarios.

“En general creo que todos tenemos 
nuestros días pero Erick es el coqueto, 
el alegre y el chistoso”, nos confesó Joel 
quien en su tiempo libre disfruta jugar 
fútbol, escribir canciones, y también le 
gusta actuar. “Zabdiel es el dormilón, 
el llorón, el talentoso puertorriqueño 
de pelito ‘chuloncito’, yo muy amable 

y de buen corazón (ríe). Christopher es 
el chistoso, el amable, sexy, y Richard 
el pintor, el bailarín, el rubio y more-
nito de la banda, ahí lo vamos a dejar”.

En cuanto a romances, perdón chi-
cas, pero deben esperar. Por lo pronto 
los jóvenes que con su exitoso senci-
llo “Reggaetón Lento”, han sobrepasa-
do mil millones de reproducciones en 
YouTube, dicen no estar en busca de 
una pareja estable.

“Novia no queremos ahora. No es que 
nos prohíban ni nada pero en este mo-
mento estamos enfocados en la músi-
ca y nuestras novias están aquí en las 
canciones”, confesaron.

Sin embargo, lo anterior no quiere 
decir que su corazón no esté abierto pa-
ra recibir el amor de las neoyorquinas.

“Las queremos con todo el corazón 
y muchas gracias por todo ese cariño 
que nos brindan cuando vamos para 
Nueva York”, declararon todos.

 Este es sólo el comienzo para la ban-
da más candente de la escena. Prepá-
rense para que CNCO continúe hacien-
do historia este año.

“Nos encanta 
que nos 

comparen 
porque 

quiere decir 
que estamos 

haciendo 
nuestro 

trabajo bien”.
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