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LA ENTREVISTA

Larry Hernández reclama su trono en
nueva temporada de Larrymanía
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

L

a familia Hernández está de
vuelta y más ocupada que nunca
¡y el caos nunca deja de acechar
a esta familia porque es parte de la
Larrymanía!
Protagonizada por el cantante de
música regional mexicana Larry Hernández y su esposa Kenia Ontiveros, la
octava temporada está llena de nuevas
aventuras, decisiones difíciles y drama
familiar. La serie de 15 episodios les
dará a los televidentes acceso a la vida
de Larry a medida que este prepara su
regreso al mundo musical tras el accidente en bicicleta.
Tras una larga pausa, el Rey de Reality en Español está listo para reconquistar los escenarios. Las dificultades son
reales. Lo veremos como nunca: vulnerable y dudando de sí mismo; pero
siempre con la cabeza en alto. Mientras
se abre camino otra vez hasta los escenarios, Larry decide regresar al estudio
de grabaciones. Pero ¿cooperarán finalmente sus cuerdas vocales? Se trata
de Larry contra sí mismo y contra sus
críticos. ¿Quién ganará?

¿Larry, qué es lo nuevo
y cuáles son los retos
de esta temporada?
Para la gente que aún no ha visto
ninguna temporada les platicaré que
este es un reality 100 por ciento natural,
no hay ningún guion. Bendito sea Dios
estamos cumpliendo 8 años llevando
alegría y diversión a la televisión, que
son de las cosas que tratamos cada
domingo.
Esta temporada va a ser muy subida en la cual vamos a estar viajando
por diferentes ciudades -y mi regreso a
México también súper importante- ya
que en tres temporadas pasadas no tuvimos el acercamiento al pueblo donde
yo me crie, pero esta vez regresamos
con la familia.

La temporada inicio muy
divertida con la luna de
miel, ¿qué crees que le
gustó más a la gente?
Después de habernos casado la temporada pasada decidimos irnos de luna
de miel y fue muy bonito disfrutar en
pareja porque prácticamente nos fuimos solos. Son de las cosas que han
gustado mucho, esta comunicación
que existe entre nosotros y obviamente
también tenemos nuestros desacuerdos en varios puntos del programa. Yo
creo que es como toda pareja, hay veces que hay cosas que no estamos de
acuerdo… pero si no fuéramos una pareja así, no tuviera chiste.
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