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Américo
El Rey de la Cumbia nos  confesó a quien 
dedica su éxito “Mi Deseo”
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

E strenando el premio a “Mejor 
Artista Sur”, realizado en Punta 
Cana esta semana, y portador 

de una nominación a los premios 
Emmy en Nueva York, el artista chile-
no, Américo, está viviendo su mejor 
momento.

El Rey de la Cumbia, como es cono-
cido entre sus fans, desplazó a gran-
des exponentes de diversos géne-
ros musicales en el  escenario de los 
Premios HEAT 4ª Edición, quien contó 
con artistas de la talla de J Balvin, Jua-
nes, Karol G, Anuel AA, Farruko, Olga 
Tañón, Gabriel y Greeicy, entre mucho 
otros, siendo el primero en llevar un 
premio Heat a su país.

Además, Américo fue parte del es-
pectáculo y  presentó en vivo su re-
ciente sencillo “Mi Deseo”, canción en 
la que comparte con Silvestre Dan-
gong el que ya lleva 12 millones de 
reproducciones.

Próximamente, Américo regresará a 
Nueva York en gira promocional, por 
lo que nos dio un adelanto de lo que 
será su nuevo concierto.

Este ha sido sin lugar a 
dudas uno de tus mejores 
años, ¿Cuál crees que es 

la clave de tu éxito?
Sí, creo que lo que me ha pasado ha 

sido por la forma de trabajar, por no de-
tenerme, por esa hambre, por ese fuego 
interno que tengo de siempre estar ha-
ciendo algo; estar en movimiento, hacer 
lo que te hace bien, que en el caso mío es 
el trabajo. Me pone muy contento el poder 
cantarle a la gente. Voy a seguir trabajan-
do, haciendo cosas porque tengo mucha 
energía, muchas ganas, -muy feliz con 
todo lo que está pasando. Hay uo equipo 
muy bueno trabajando conmigo, es una 
ecuación que no puede fallar.

Ya te has presentado en Nueva 
York, ¿Cómo describirías 

este nuevo show?
Estuvimos en Nueva York en verano 

del año pasado así que creo que ya nos 
toca nuevamente visitar Nueva York. Ca-
da experiencia ha sido muy linda. Vengo 
con un equipo mayor, con músicos y la 
parte técnica que es muy importante, así 
que van a tener un show muy completo, 
como los que acostumbramos llevar a 
Suramérica. Un show más maduro, pero 
no por ello menos alegre, menos intenso; 
sino que al contrario la gente lo va a dis-
frutar muchísimo.

¿Incluyes tu nuevo 
éxito “Mi Deseo”?

Vamos a tener parte del repertorio nue-
vo donde está esta canción con Silvestre 
Dangond que también estamos presen-
tando paralelamente con la gira. Estamos 

trabajando mucho en la promoción de 
esta canción que gracias a Dios le ha ido 
muy bien, y apostando a cosas nuevas 
para la carrera.

El video de esta canción es 
muy tierno, donde cantas 

sobre lo que le deseas a tu hija. 
¿Cómo te llego la inspiración?
Tengo tres hijas, uno se enamora de sus 

hijos. Lo que tratamos de hacer fue, poner 
una canción con cumbia, con matices de 
vallenato y también de lo moderno, de 
lo urbano, ponerle una letra bastante 
romántica pero noble… sentirnos todos 
cómodos con el trabajo que estábamos 
haciendo y felizmente funcionó.

Por ser tan joven, es difícil 
creer que tengas hijas 
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