
baso, como algo más fresco sin perder 
la esencia de lo que nos defi ne como 
mexicanos, como es el mariachi, pero 
más actualizado y digerible”.

Nodal reitera que el gran éxito que 
el regional mexicano está teniendo son 
sus temas más modernos lo que ha 
ayudado a que la gente se identifi que.

“Realmente la especialidad del regio-
nal mexicano siempre ha sido senti-
mental, emotivo más allá de lo comer-
cial. Creo que todos los grandes ídolos 
como Joan Sebastián, Juan Gabriel e 
ídolos actuales como Marco Antonio 
Solís y Don Vicente nos han dejado un 
tope bastante difícil porque a la hora 
de interpretar canciones ya están todas 
hechas”, dijo. “Si nos vamos a lo real y 
yo saco una canción al estilo de antes, 
no es como que va a tener el mismo 
revuelo que una canción que esté ha-
blando de un tema actual”.

A pesar de su corta edad, Christian 
Nodal lleva años dedicado a la músi-
ca. A los ocho años tocaba la trompeta, 
a los diez reafi rmó su gusto musical 
aprendiendo a tocar el piano y a los tre-
ce años se inclinó más hacia la guitarra.

“Yo creo que si no se sueña no se llega 
a nada. A partir de los 15 años cuando 
me enfoque en querer hacer mi carrera 
la verdad que me esperaba algo bonito, 
(…) pero nunca me imaginé que iba a 
tener tanto auge. Es muy bonito lo que 
está pasando con mi música”.

Sin embargo, también acepta que su 
gran pasión por la composición, es lo 
que lo ha llevado a traspasar fronteras.

“Algo que me ha servido mucho al 
componer mis canciones es esa cone-
xión entre el fan y yo porque les estoy 
contando un pedazo de mi vida y mu-
chas personas se identifi can”, afi rmo 
agradecido. “Nunca me imaginé que 
algo de mi inspiración fuera a ser un 
éxito”.

Si bien el regional mexicano suele ser 
un poco celoso, Nodal se adapta a los tiem-
pos introduciendo su música a cantantes 
y al público de otros géneros. Su dueto 

“Probablemente” con David Bisbal cuenta 
con más de 140 millones de visitas en You-
Tube. Asimismo, le ha tocado compartir 
escenarios con Marc Anthony y J Balvin.

“El género mío es muy inmaduro to-
davía, entonces yo trato de fortalecerlo 
con artistas del calibre de David Bisbal”, 
nos explicó sobre esta colaboración con 
el ídolo español. “Yo no quise hacer 
ninguno crossover porque sigue sien-
do mariachi, no es que le metimos un 
estilo de David, al contrario yo me lo 
traje a lo mío”.

Próximamente, Nodal también estará 
sacando un nuevo sencillo nada menos 
que con el reguetonero más popular del 
momento, Maluma. El artista urbano 
cantará al estilo ‘Mariacheño’.

“Ahora con el disco que estoy tra-
bajando es traer a uno de los artistas 
más fuertes del género urbano para 
que cante mariachi”, reveló emocio-
nado. “Entonces es muy bonito para 
mí, muy especial y contribuir a mi ge-
nero me apasiona, me ilusiona y eso 
es básicamente lo que intento lograr 
con los duetos”.

Con estas contribuciones, Nodal 
espera poder llegar a un público más 
extenso, como el de la Gran Manzana, 
donde tiene pensado regresar a media-
dos de enero o febrero del año entrante.

“Me ha tocado trabajar en Nueva York 
y he recibido mucho amor de parte del 
público neoyorquino: latinos, domini-
canos, colombianos, puertorriqueños, 
de todo tipo”, mencionó sobre la gente 
que ha acudido a sus presentaciones. 

“Entonces para mi es bonito que la gen-
te este disfrutando de mi música y eso 
me motiva mucho a seguir haciendo 
música”.
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