
MARZO 28, 2019 • 17

artista, sino quien quiero ser en el 
presente y en el futuro. Todo ha sido 
una lección para mí para llegar a este 
momento”.

El cantautor asegura contar historias 
que todos sentimos. “Historias de amor, 
de infi delidad, sentimos las mismas 
emociones pero con diferentes circuns-
tancias”, dijo.

“Soy joven pero he vivido y ya se lo 
que quiero decir. Este nuevo trabajo 
deja ver un poco de lo mucho que voy 

a decir. Para mí la música es un trabajo 
de por vida”.

Precisamente debido al desamor y la 
infi delidad, el talentoso joven confesó 
que tuvo que tomar un tiempo para pen-
sar, antes de empezar a escribir. “Allí em-
pezaron a salir estas canciones; no de mi 
mente, sino de mi corazón y de mi alma”.

“Yo me deprimí, llore, sonreí. Pase 
tiempos bonitos, tiempos malos, caí en 
un lugar oscuro, también vi la luz, me 
arrodille”, expresó. “Como hice tantas 

cosas en este proceso, escribiendo este 
disco, pero al fi nal todo fue real, fueron 
emociones verdaderas, nada artifi cial, 
y ese fue el cambio más grande”.

Sónicamente, el artista dice que la 
melodía, tiene un sonido de Nueva York. 

“Si la ciudad tuviera una melodía, sería 
suave, Café, música tranquila...”.

“Esa canción es una canción de amor, 
una canción romántica que la escribí 
porque un tiempo en mi vida me sentía 
así con una persona, pero esa persona 

me rompió el corazón, así que yo dije 
‘no se la voy a dedicar a esa persona, 
se la voy a dedicar a Nueva York’. Se 
la dedicó a Nueva York porque me vio 
crecer, me crio y nunca me fue infi el”, 
reveló riendo.

Asimismo, el video fue especial 
“porque fui a los sitios que me gustan”, 
agregó.

“Quería mostrar las partes icónicas de 
Nueva York, y como que la lluvia le dio 
un toque más auténtico y nostálgico”.

“Se la 
dedicó a 

Nueva York 
porque me 
vio crecer, 
me crio y 
nunca me 
fue infi el”.


