
que es su cantante y a Santiago, que 
es su guitarrista. Fue una experiencia 
maravillosa trabajar con ellos. Catalina 
interpretó de una manera maravillosa 
la canción y Santiago también le hizo 
unos péquennos arreglitos con su cha-
rango que le aportaron un color muy al 
estilo de Monsieur Periné que justifi ca 
de alguna manera, mas allá de sola-
mente una interpretación vocal, una 
interpretación musical también para 
generar esta colaboración.

¿Cómo te mantienes en 
el gusto del público?

Yo creo que eso siempre va a ser un gran 
enigma, un gran misterio saber que hacer 
o que no hacer para mantenerse en el gus-
to del público. No sé si hablaría de secreto 
pero hablaría de una forma, que para mí 
es ser lo más honesto posible siempre con 
relación a lo que uno hace. No tratar de 
aparentar ni de hacer cosas que uno no 
es, sino que siempre mantenerse de una 
manera honesta haciendo lo que uno 
mejor sabe hacer. Creo que eso es lo que 
te permite seguir creciendo y que la gente 
te perciba como un artista de verdad y 
no solamente como un artista que existe 
porque hay una tendencia o porque este 
pegando un sonido en particular.

¿En qué momento de tu vida 
te encuentras actualmente?
Estoy en uno de los mejores momen-

tos de mi vida, con muchísima paz in-
terna, con muchos momentos felices. Me 
rio todos los días, agradezco todos los días 
cuando me levanto porque no tomo la 
vida como un hecho que va a suceder, 
sino que siempre con el agradecimiento 
de poderse despertar todos los días y con 
mucho amor a mi alrededor. Estoy muy 
contento y lo único que quiero es subirme 
a un escenario y compartir esa alegría de 
vivir y ese amor con todo el mundo.

¿Cómo sientes la 
edad? ¿Te importa?

Los cincuenta son los nuevos 25 (ríe). 
Yo con respecto a eso, yo simplemente 
me cuido. Soy una persona sana, me 
gusta comer bien, me gusta tomar agua 
cuando tengo sed, ni tomar cantidades 
de azúcar ni nada por el estilo, como 
suele suceder muchas veces a través de 
los refrescos y todo eso. Me gusta ir al 
gimnasio, me gusta cuidarme, me gus-
ta llevar una vida sana porque de esa 
manera tengo mejores pensamientos. 
La posibilidad de tener más momentos 
felices y de alegría se aumenta cuando 
uno simplemente está sano. Espero sen-
tirme bien cual sea la edad que tenga y 
vivir experiencias.

¿Qué tiene más valor para ti, 
lo material o lo vivencial?

Finalmente más que tratar de adquirir 
cosas materiales creo que la experiencia 
vivencial es realmente la que más valor 

tiene porque eso es lo que nos llevamos en 
nuestra alma una vez que trascendemos 
y nos vamos para otro lado.

¿Algún otro secreto para 
conservarte, especialmente 

para nuestra audiencia 
masculina?

(Risas) No sé si tenga secretos porque 
tampoco soy una persona que ande usan-
do cremas ni nada por el estilo, pero si te 
podría decir que es muy importante llevar 

una vida sana. Una vida sana se lleva 
desde la alimentación hasta la constancia 
en el ejercicio físico para mantenerse fuer-
te y para que no bajen los niveles de tes-
tosterona que son los que tanto necesita-
mos para mantenernos bien los hombres.

¿Planes para visitar 
nuestra ciudad?

Nueva York está dentro de los planes 
futuros… ya para el año que viene, po-
derlos visitar.
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