
¿Tu mamá está más 
involucrada en esta 
nueva temporada?

Hay mucha gente que le ha gustado 
ver a mi mamá viajar, cuando me la he 
llevado a Europa y empiezan a decirme, 
‘oyes, tú tienes mamitis’, pero cuando 
no la ven viajar, dicen, ‘oyes, ¿porque 
no sacas a tu mamá?’, entonces, en esta 
temporada mi ‘ama’ participa en varios 
capítulos… pero no me la voy a llevar 
a la luna de miel (ríe).

¿Porque decidiste realizar 
este show con tu familia 

hace ocho años?
Se me da porque ya lo venía hacien-

do. Miedo a la cámara pues no le tenía. 
Mi mamá siempre batallaba conmigo 
porque siempre estaba en los bailables 
de la escuela, que en la escolta y ban-
da de guerra, que si hay que cantar el 
himno, yo era el que brincaba. Abres 
tu vida y yo lo hice obviamente por-
que hubo personas que se interesaron 
en mi proyecto. Era cuando apenas se 
estaba abriendo el mundo del reality 
entre latinos, y bendito Dios, ya tene-
mos ocho años haciéndolo y disfruta-
mos mucho hacerlo.

¿Que tanto ha cambiado 
tu vida desde las 

temporadas pasadas?
Yo creo que mi vida ha cambiado 

en los últimos tres o cuatro años a raíz 
de todo lo que me ha pasado, porque 
el ser humano se va moldeando de-
pendiendo de las experiencias que va-
ya teniendo. Yo pase por la cárcel, fue 
una experiencia muy dura. Pase por el 
hospital, fue una experiencia más dura 
todavía, porque pude haber perdido la 
vida. La recuperación ha sido muy du-
ra que hasta la fecha no he regresado 
a trabajar en conciertos. Apenas estoy 
incorporándome paso por paso de ese 
accidente tan grande que tuve.

¿Esas experiencias te han 
dejado algún aprendizaje?

Lo que he entendido a raíz de todo 
lo que me ha pasado, es que la vida 
te cambia en un segundo. Yo a veces 
prefi ero tener una buena plática con 
un amigo, con un familiar y hasta con 
mi propia esposa que comprarme algo 
que me lo vaya a acabar. La vida es pa-
ra disfrutar. Aprovechar cada instante 
y cada minuto.

¿Qué tan normal es vivir 
frente a las cámaras?

Nos ha pasado mucho que a veces 
vamos manejando y comúnmente 
cuando vamos grabando, decimos para 
donde vamos para que vaya la histo-
ria de acuerdo con lo que la gente está 
viendo. En una de esas ocasiones que 
digo a donde voy puedo decir lo que 
yo quiera y a veces hecho hasta de la 
madre porque se te olvida que tienes 
las cámaras enfrente. Ya es normal vi-
vir con las cámaras.

¿Cómo fue grabar 
esta temporada?

Esta temporada es la más fluida y 
fácil que he hecho. Esta temporada 
va a tener mucho agradecimiento y 
va ser muy atractiva porque vamos 
a estar viajando por muchas ciu-
dades, pero sobre todo el regreso a 
México y el regreso a los estudios, 
porque regreso a grabar las nuevas 
canciones de mi disco. Fue muy du-
ro porque no podía ni hablar en el 
2018. Todos estos detalles los van a 
vivir ustedes.

¿Cómo te sientes
actualmente?

En esta etapa de mi vida estoy muy 
bien, en la música espectacular tam-
bién. Estoy grabando un disco de 
éxitos de Joan Sebastián, de Sele-
na, de Marco Antonio Solís, de Jen-
ni Rivera; ¿imagínate? estoy súper 
emocionado de poder trabajar con 
productores que han trabajado con 
Juan Gabriel. Me estoy reinventando 
también musicalmente y les tengo 
una propuesta muy interesante que 
saldrá entre noviembre y diciembre 
para todo el público.

Los espectadores y fans 
pueden ponerse al día con 
las últimas noticias en ht-
tps://www.facebook.com/
LarrymaniaTV/ y en Insta-
gram https://www.insta-
gram.com/larrymaniatv/ , y 
unirse a la conversación en 
los medios sociales usando 
#Larrymania.
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