
Fanny Lu “Feliz” de ser parte de 
la película animada ‘El Grinch’
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

C on un caluroso “con mucho 
amor” la cantante Fanny Lu 
dio inicio a nuestra entrevista 

durante su más reciente visita a Nue-
va York para el lanzamiento del gran 
clásico navideño: Th e Grinch, que se 
estrenó el 9 de noviembre.

La cantante, actriz y modelo colom-
biana es una de las compositoras de la 
canción tema original “Feliz”. El tema 
principal de la película es de Tyler, el 
creador. La película animada es basada 
en el libro popular de Dr. Seuss, How 
the Grinch Stole Christmas, que narra 
la historia de un gruñón que intenta 
robarse la Navidad hasta que una ni-
ña le roba el corazón con su espíritu 
navideño.

“Es una historia muy linda. La historia 
del Grinch la conocemos todos, pero yo 
siento que esta vez el mensaje es muy 
especial de amor y nos invita a sentir 
la navidad de una manera diferente y 
verla como el momento propicio pa-
ra entregar amor”, dijo emocionada 
la artista.

La canción “Feliz” es una refl exión 
de amor, amistad y aceptación, temas 
en los que se centra la película. Ade-
más, con su característico sonido pop 
contagioso, el tema trasmite felicidad 
a cualquiera que la escuche y promete 
levantar el ánimo hasta al más gruñón.

¿Cuéntanos sobre 
tu canción “Feliz”?

Es una canción que se hizo especial-
mente para Latinoamérica y ha sido un 
proyecto muy bonito de realizar. La can-
ción invita a ser felices, como lo hace la 
película. Invita a cambiar la tristeza por 
alegría. Invita a amarte cómo eres, no 
importa el color, no importa lo que digan 
los demás. A vivir la vida con alegría. La 
canción es muy positiva.

¿Cómo surgió la idea de 
escribir esta canción?

Es una canción bien pop. La compu-
simos desde cero, tomando en cuenta el 
personaje del Grinch y el mensaje de la 
película. Nos sentamos a componer sim-
plemente con esa emoción y ¡les encantó! 
Así que fue una gran experiencia.

¿Cuál es tu personaje 
en la película?

Hago la voz para la versión en español 
de Donna Who, la mamá de Cindy Lou, el 
cual es un personaje muy bonito porque 
es una mamá soltera, una mamá que se 
encarga de sus tres hijos, que trabaja de 
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