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LA ENTREVISTA

Alejandro Fernández
Habló sobre su nuevo tour, su hija, y su apoyo a los DREAMers
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

E

spectacular concierto vivieron
los fanáticos de Alejandro
Fernández el pasado fin de
semana.
Junto al grupo de música regional
mexicana, los Tigres del Norte, ‘El Potrillo’ dio comienzo al espectacular tour
“Rompiendo Fronteras 2018’, con un
sincero mensaje de esperanza y apoyo
para los jóvenes DREAMers.
Ambos artistas ganadores de premios
multi-platino, Los Tigres del Norte y
Alejandro Fernández unieron sus fuerzas para ofrecer asientos a los jóvenes
Soñadores durante el show. Además,
durante la gira y los conciertos venideros, estarán compartiendo las valientes historias de muchos de estos
DREAMers en sus redes sociales.
“Lo que quisimos hacer fue exactamente eso, decir que la música no tiene
barreras, no tiene fronteras y que con
la música podemos viajar por el mundo”, dijo el cantante mexicano durante
la conferencia de prensa ofrecida unos
minutos antes del concierto.
Durante la noche, las superestrellas
ofrecieron fuerza y esperanza mientras
hablaban de los desafíos que enfrenta
la comunidad inmigrante latina ante los obstáculos -y la separación de
las familias en su búsqueda del sueño
americano.
“Nosotros tenemos muchos años viviendo aquí en los Estados Unidos y
nos identifica mucho el problema ahorita de los DREAMers”, expresó por su
parte Eduardo Hernández, uno de los
integrantes del grupo norteño. “Precisamente, en este show de Alejandro
y de los Tigres del Norte estamos invitando a 50 DREAMers (…), creo que
esa es una manera de cómo podemos
nosotros darles un poquito de alegría,
y olvidar un poquito ese sufrimiento y
esa agonía que están pasando. Por esta
inseguridad de que no sabemos qué va
a pasar con ellos al final”.
La superestrella de pop y ranchera,
y las leyendas de norteño tocaron algunas de sus canciones más reconocidas en el Prudential Center en Newark,
Nueva Jersey, ante una audiencia cautivada por el talento de ambos artistas.
Alejandro Fernández interpretó algunos de sus grandes éxitos pop, incluyendo sus más recientes, “Sé Que
Te Duele” y “Quiero Que Vuelvas”, y
después vestido de charro y con mariachi, ofreció un conjunto de canciones
mexicanas clásicas a las que el público
cantó durante todo el set.
El tour Rompiendo Fronteras está basado en el último álbum de Alejandro

(Fotos de Marta Perales)

