
Fito Páez: “Me considero un tono 
salvaje en lo sexual y no tomo Viagra”
El intérprete argentino se presentará por primera vez en el Carnegie Hall

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

P ocas veces se tiene la oportuni-
dad de entrevistar a un ícono 
de la música en español, pero 

menos veces aún, se presenta la oca-
sión de conocer a un gran artista que 
no teme desviarse de los estereotipos.

En un muy anticipado concierto, 
por primera vez el cantautor Fito 
Páez se estará presentando en el icó-
nico Carnegie Hall en Nueva York. 
Además de todos sus éxitos, el astro 
rockero y creador de “El Amor Des-
pués Del Amor”, el disco más vendi-
do en la historia del rock nacional 
argentino, estará interpretando “La 
Ciudad Liberada”, su nueva produc-
ción lanzada el pasado mes de no-
viembre y el cual ha sido uno de sus 
discos más aclamados por la crítica 
especializada.

Con un muy cargado acento argenti-
no y voz prolífi ca inagotable, Fito Páez 
nos abrió un espacio para compartir su 
próxima visita a Nueva York, su nuevo 
material discográfi co, y una que otra 
cosita sobre porqué se considera un 
‘tono salvaje en lo sexual’.

¿Qué representa estar por 
primera vez en el Carnegie hall?

Me siento muy halagado por haber si-
do convocado por esa casa de la historia 
de Nueva York y de los Estados Unidos. 
Estoy muy contento preparando el reper-
torio y preparando un poco los arreglos 
de orquesta; porque vamos a tocar con 
la orquesta de manera electroacústica y 
con mi banda.

¿Va a cantar sus éxitos 
de antaño?

A mí me gusta tocar la música anti-
gua también, pero como soy músico y 

soy inquieto, siempre estoy buscando 
nuevas ideas.

Vamos a hacer una gran lista de reperto-
rio de casi todos los álbumes y de las can-
ciones más clásicas por supuesto… y voy a 
estrenar un par de canciones también. Así 
que les diría: ¡van a ver puro Páez!

¿Cuáles son los mensajes 
más fuertes de su producción 

’La Ciudad Liberada’? ¿Lo 
considera un llamado a la 

revolución femenina?
Eso puede estar dentro del marco del 

álbum, es un tema más. De alguna mane-
ra, me tomo el atrevimiento de hacer una 
especie de idea personal y dar mi punto 
de vista de cosas que veo en el mundo hoy. 
A la vez, el álbum, como es una materia 
con tanta libertad, tanto margen, es un 
álbum tan ecléctico. Es una mirada gran-
de sobre el mundo visto por la cámara 
de Fito Páez.

¿Cuál es su 
visión de una 

ciudad liberada?
Es una visión bastante anárquica y 

caótica (…) y por otro lado coincide con 
la alegría y con la esperanza — la nueva 
posibilidad de volver a la libertad. Esa es 
la idea de una ciudad liberada, una ciu-
dad con menos prejuicios, más amorosa, 
más inclusiva y no tan policial.

Actualmente mantiene una 
relación con una mujer 27 

años menor… ¿Cree que los 
romances otoño primavera 

pueden perdurar?
Los romances no tienen un desti-

no cierto. Pueden durar toda la vida 
o durar una noche (risas). Puede ser 
un pequeño fueguito de una noche de 
verano, o una fogata enorme cuando 
viene el invierno, está lleno el mundo 
de casos diferentes.

(Fotos cortesía de The Music Joint)

Vamos a hacer 
una gran lista de 

repertorio de casi todos 
los álbumes y de las 

canciones más clásicas 
por supuesto… Así que les 

diría: ¡van a ver puro Páez!

“

16 • SEPTIEMBRE 13, 2018 LA ENTREVISTALA ENTREVISTA

mailto:elcorreo@qns.com

