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T odos conocemos su música.
Desde sus grandes éxitos con 

el legendario grupo de rock en 
español, ‘La Ley’, hasta su material co-
mo solista, Beto Cuevas no solo es co-
nocido, sino reconocido por su espec-
tacular voz e intensas interpretaciones.

Beto Cuevas es un artista en cons-
tante evolución, -y antes de que termi-
nará el año- el cantante y compositor 
chileno nos concedió una entrevista 
para revelar un par de sorpresas para 
todos sus fans: su nuevo sencillo “Rosas 
en el Lodo”, con el grupo colombiano 
Monsieur Periné, y su redescubierta 
faceta de pintor.

Además, aprovechó la oportunidad 
para confesarnos cuáles son ‘sus se-
cretos’ para verse tan bien a sus cin-
cuenta años.

Pintor. ¿Fase nueva o 
regreso a tus principios?

Esta no es una faceta nueva, de hecho 
te comentó que la faceta de dibujante y 
pintor viene desde mucho antes de que 
yo empezará a cantar, data desde hace 
más de 30 años. Ahora llegue a un pun-
to que quiero compartir y dar a conocer 
esta nueva faceta. Ya para enero y febre-
ro quiero hacer una exposición de forma 
solitaria. Así que estoy muy contento de 
poder mostrar esta fase fundamental de 
mi vida que ahora considero que ya es 
tiempo que se dé a conocer.

¿‘Rosas en el Lodo’, clásico 
o canción inédita?

Esta es una canción que hice desde hace 
más de un año atrás. Una canción basa-
da en mi gusto por la música de los años 
setenta, particularmente por la música la-
tina inspirada un poco en Sandro y en Los 
Ángeles Negros. Es una canción que me 
saca de mi zona de confort absolutamente.

¿Por qué sientes que sales 
de tu zona de confort?

Salirse de la zona de confort es como 
una puerta, pero al mismo tiempo te 
enseña y te pone en otra plataforma en 
términos musicales. En ese sentido sien-
to que estoy viviendo como una suerte 
de renacimiento musical que me va a 
permitir desarrollar otros sonidos, los 
cuales son muy diferentes a los sonidos 
que la gente por lo general me ha escu-
chado hacer a través del desarrollo de 
mi música. Eso me da mucho entusias-
mo porque marca de alguna manera un 
nuevo presente musical y la posibilidad 
de seguir generando cosas fuera de esa 
zona de confort.

¿Qué estilo musical 
sientes que te defi ne?

Yo me di a conocer como un cantan-
te de rock latino, rock en español, y 
ese defi nitivamente fue un estilo que 
ayudamos nosotros en su momento a 
crear junto a otros artistas que fueron 
parte de esa era. Todos los momentos 
vividos haciendo canciones en ese es-
tilo musical fueron maravillosos y lo 
agradezco. Pero el trabajo del artista 
es seguir buscando cosas nuevas y no 
quedarse pegado en esa zona de confort 
y no arriesgarse para ir un poco más 
allá. Yo me siento bien con la idea de 
estar tomando riesgos y estar haciendo 
cosas nuevas.

¿Qué valoras de tu 
tiempo con ‘La Ley’?

Todo ha sido enriquecedor, los buenos 
momentos, los malos momentos, todo, de 
alguna manera me ha puesto en el lugar 
donde me encuentro en estos momentos. 
No me arrepiento absolutamente de na-
da. Agradezco los buenos momentos que 
se han vivido en el pasado. Todas las ex-
periencias que he podido adquirir en el 
escenario, con mis ex compañeros y todo 
eso, solo que ahora ya me encuentro en 
una etapa completamente diferente y 
mirando hacia adelante.

Ojala que con la misma inocencia 
que tenía cuando empecé. Por eso creo 
que es como un renacer. Si bien tengo la 

experiencia de casi 30 años de carrera, de 
alguna manera cada disco y cada mo-
mento tiene su propia característica única.

La nueva canción es una fusión 
explosiva ¿cómo se dio la idea 

de hacer una colaboración 
con Monsieur Periné?

Cuando ya la teníamos grabada, 
empezamos a pensar en quien podría 
acompañarnos para hacer un ‘feature’ 
en la canción y pensamos en Monsieur 
Periné que es una banda que descubrí 
desde hace poco tiempo atrás ¡y me 
encantaron ellos! Me parecieron extre-
madamente talentosos y los invitamos 
a que vinieran a Los Angeles, a Catalina 

(Fotos cortesía de The 3 Collective)

“Estoy en uno de los 
mejores momentos 

de mi vida, con 
muchísima paz 

interna, con muchos 
momentos felices”. 
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