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Paulina Rubio regresa a Nueva 
York con #DeseoTour2019

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

P aulina Rubio regresa a Nueva 
York con todo el ‘Deseo’ de brillar 
como nunca sobre el escenario.

Deseo Tour promete ser la gira que 
marcará la diferencia en la carrera de la 
chica dorada. La cantante nos confesó 
que la inspiración de su próxima gira 
es el deseo, “el fuego más pequeño que 
se puede convertir en una llamarada”.

La reina del pop quiere presentar 
algo diferente para sus fans, explorar 
nuevas mezclas y darle una nueva lec-
tura a su música para hacer una locura 
sobre el escenario.

Al iniciar su gira durante el mes de 
herencia hispana, Paulina Rubio se 
siente con mucho poder y feliz de po-
der honrar a sus compatriotas, siendo 
esto de “lo más lindo que puede tener”.

¿Cuál es tu secreto para 
reinventarte y seguir en 

el gusto del público?
Soy una persona muy de amor, de 

amor a la música. Amar lo que hago es 
la fuente de energía que regenera cual-
quier momento de mi vida.

Con este regreso, ¿cuál 
es tu mayor deseo como 

mujer y como artista?
Primero como mujer porque va primero 

que la artista, aunque son la misma persona 
y van de la mano. Mi deseo es utilizar mi vehí-
culo, que es mi música, mis nuevas canciones 
y mi repertorio y mis éxitos de siempre quiero 
empoderar a toda la raza, a toda mi gente 
con mi son, con mi clave y con mi alegría.

¿Te sigues considerando ‘La 
Chica Dorada’ o sientes que ha 
habido cambios signifi cativos?

Hay cambios signifi cativos que el tiem-
po y el cariño del público va en mi corazón, 
pero voy a seguir siendo Paulina, Pau, La 
Chica Dorada, La Chica Golden. Una me-
tamorfosis completa que el público, y mi 
raza, ha tenido conmigo.

Porque escogiste el nombre 
‘Deseo’ para este tour?

Estoy muy ilusionada con la puesta en 
escena de este nuevo concepto. Deseo es la 
mejor palabra para descifrar las cancio-
nes que he compuesto para este álbum. 
Los voy a llevar por toda una trayectoria 
de mi carrera, ¡hay muchas sorpresas!

¿Cuál es tu canción 
favorita del álbum?

Siempre he dicho lo mismo. Es como 
una mamá con sus hijos no tiene favo-
rito. Cada una de las canciones tiene su (Foto cortesía de H+M Communications)


