
Latin Grammy, disco nuevo, 
canción favorita de su mujer…
 Andrés Cepeda ¡nos revela todo!
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

Que tienen en común el Latin 
GRAMMY, el show La Voz y 
los cantantes Jesse & Joy? ¡A 

Andrés Cepeda!
El coach del reality colombiano ac-

tualmente se encuentra promocionan-
do su más reciente sencillo “Infi nito” al 
lado del dúo mexicano Jesse & Joy, el 
cual ha sido todo un éxito, con casi 15 
millones de visitas en Youtube a menos 
de un mes de su lanzamiento.

"Infi nito" es el cuarto sencillo que se 
presenta del álbum TRECE, la nueva 
producción del cantautor, del cual ya 
conocemos éxitos como Te voy a amar, 
Magia y Déjame Ir, que será presenta-
do en su totalidad durante el primer 
semestre del 2020.

Además, el bogotano recientemen-
te recibió dos nominaciones al Latin 
GRAMMY en las categorías “Mejor Ál-
bum Tropical Tradicional” por su ál-
bum Andrés Cepeda Big Band (En Vi-
vo) y “Mejor Canción Tropical” por su 
sencillo ‘Vivir Es Complicado’.

Andrés Cepeda se encuentra en su 
mejor momento y en esta entrevista 
no solo conocimos sobre sus nuevos 
proyectos musicales, también tuvimos 
una miradita al romanticismo que en-
vuelve su vida personal.

Con tantas buenas noticias 
por donde empezamos … 
Platícanos un poco sobre 

tu nuevo material.
Mi álbum se llama 13 y he estado 

presentando algunos sencillos, recien-
temente presente el cuarto (“Infi nito”). 
Quise hacerlo de poquito a poquito para 
ir mostrando con más cuidado todas 
las canciones, poder hacer video para 
que tuvieran más oportunidades de es-
cuchar. El año que viene vamos a estar 
presentando el quinto sencillo.

¿Porque decidiste cantar 
con Jesse & Joy?

Me encanta la voz de Joy y creímos 
que era perfecto para esta canción… por 
eso me atreví a llamarlos.

¿Te gusta la combinación 
México-Colombia que 

tanto se escucha?
¡Claro que sí! No solamente porque 

suena bonito sino también porque los 
dos países tienen unas coincidencias 
culturales muy importantes. Tenemos 
muchas cosas en común en cuanto 
a referentes musicales. Nosotros en 

Colombia durante muchísimos años 
hemos tenido referentes artísticos 
mexicanos de las películas, de los ma-
riachis, de los cantantes de boleros, 
de los cantantes pop, de los tríos, de 
la música norteña. Viceversa, la cum-
bia colombiana en México tiene gran-
des exponentes y versiones, lo mismo 
la música vallenata. Siempre ha ha-
bido como un puente cultural entre 
los dos países. Por eso me parece que 
esas alianzas salen bonitas, hay mucha 
madera de donde cogerse.

¿Como describes 
musicalmente a ‘Trece’?

En estos primeros sencillos que han 
sido colaboraciones obviamente hay un 
intercambio de sonidos y de tenden-
cias que hace que el invitado le ponga 
un color muy particular al fondo de 
las canciones. En las otras canciones 
del álbum en que canto solo, pues sigo 
manejando esos elementos del pop, del 
pop rock e incluso hasta del bolero. Un 
poco más a mi manera, pero también 
después de haber interactuado con los 

invitados, quedan recursos que uno 
aprende de ellos que seguramente tam-
bién serán visibles en el resto del álbum.

¿Cuál es tu secreto para 
mantenerte vigente en 

el gusto musical?
Es un proceso de adaptación cons-

tante, yo tengo una carrera de muchos 
años. Es un proceso de adaptación que 
no solo tiene que hacer el artista, inclu-
so también su equipo y las compañías 
discográfi cas. Es un esfuerzo de todos 
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