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¿Que los va a hacer 
presionar el botón?

Algo mágico. Una voz 
mágica. Algo que nos ha-
ga sentir que puede ser 
La Voz, que puede ser 
un artista grande. Que 

puede llegar a ser feliz y realizar su 
sueño.

Definitivamente esto 
no se trata ya de cantar 
bien o mal, buscamos 
ese momento mágico 
(…) ese momento que se 

te eriza la piel. Yo soy de los que 
empiezo a moverme, a bailar, me 
trepo en la silla y la mano se me 
escapa y sin pensarlo ya aprieto 
el botón. No es tanto de tecnicis-
mo o de género, en realidad no lo 
pensamos, yo creo que el corazón 
no los dice.

¿Si tu participarás, 
¿qué canción 

cantarías?
Una de Alejandra 

Guzmán (bromea entre 
risas)

Yo la de Despacito (ríe).

Yo algo romántico, que 
sea como guitarra y voz, 
algo muy simple que es 
donde se pueda mostrar 
la voz.

¿Qué consejos le puedes 
dar a alguien que quiere 

seguir tus pasos?
Yo creo que los consejos 

vienen de lo que tú quieres 
lograr y de poder conocer 
a la persona para poder 
darle algo que necesite pa-

ra poder salir adelante con una canción 
y en un escenario. Hay una diversidad 
en Latinoamérica, que es lo bonito de 
esta versión de La Voz que hay un fol-
clor e infl uencias distintas en la música 
y creo que podemos hacer de esta Voz 
una fi esta latinoamericana.

Si viene un joven y me 
pide un consejo para in-
cursionar en el mundo 
de la música yo siempre 
les digo que no tengan 

miedo de ser diferentes. Hoy en día 
lo que la gente quiere es que los sor-
prendamos. Ese sello autentico es 
algo que llama la atención desde el 
principio. Buscar su propio camino, 
no tratar de imitar a nadie y no tener 
miedo. Tener valentía, yo creo que 
eso es muy importante.

¿Qué diferencias consideran 
que son las más importantes?

¡Es más spicy! La dife-
rencia más grande la van 
a notar al saque en los coa-
ches. Nosotros los latinos 
somos mucho más alboro-
tosos, más ruidosos, más 

cariñosos, atrevidos, con muchísimo 
respeto a la versión americana. Tam-
bién el talento, porque obviamente es-
tamos hablando nuestro idioma. Están 
cantando en inglés también, pero can-
tamos mucho en español y celebramos 
lo mejor de nuestros géneros. Van a ver 
voces de ranchera, mariachi, reguetón, 
pop, rock, salsa, o sea que los paráme-

tros de los géneros quizás 
son un poco más amplios.

También hay balada 
rock, mambo, cumbia… 
¡de todo!

¿Parte de los premios es 
invitar a un ganador a 
uno de sus conciertos?

¡Yo lo haría encanta-
da! Claro que sería el pa-
quete completo. Yo estoy 
planeando una gira en la 
cual me encantaría el po-

derle dar la oportunidad a alguien de 
abrir o de que cantara conmigo. Es 
maravilloso poder compartir sueños 
y música.

¿Qué experiencias de 
ediciones anteriores van 

a aprovechar ahora?
Aquí en esta Voz, hay 

un botón diferente, hay 
una jugada muy distinta 
porque podemos bloquear 
entre nosotros, entre los 

coaches, y eso creo que nos ha dado 
más diversidad para que el programa 
tenga más guerra entre nosotros y pue-
da haber más tácticas de juego. Tene-
mos un maravilloso escenario lleno 
de banderas entonces yo creo que va 
a hacer mucho más intenso, divertido 
e interesante porque puede haber de 
todo y yo estoy lista para escuchar y 
llevarme lo mejor.

El haber hecho La Voz 
en otros países nos ayuda 
a entender mucho más el 
formato del programa, pero 
en realidad los talentos son 

diferentes, los coaches son diferentes, 
así que es como empezar de cero. En 
este caso estamos escuchando música 
multinacional, de diferentes colores y sa-
bores. Eso hace que la competencia sea 
diferente, que sea más difícil. El hecho 
de que los cuatro coaches representemos 
géneros completamente diferentes tam-
bién lo hace super divertido.

A nivel personal ¿qué signifi ca 
participar en este programa?

Poder dar la oportuni-
dad a otras personas de 
ser una estrella, de cum-
plir sus sueños y de poder-
les dar una que otra idea 

para poder mejorar su presentación. 
Yo creo que la química de esta Voz ha 
sido muy especial. ¡Pura diversión y 
pura sabrosura!

Para nosotros los coa-
ches, nos da la oportuni-
dad de que el público co-
nozca ese lado humano 
detrás del artista.

El estreno de LA VOZ 
será conducido por el presentador de 
televisión, Jorge Bernal.

Los teams serán: 
#TeamFonsi #TeamGuzman 

#TeamVives #TeamWisin

Hashtag ofi cial de La 
Voz: #LaVozUS


