
estar constantemente adaptándonos 
a la realidad que cambia mucho. Tam-
bién es interesante aprender otros for-
matos, otras maneras de comunicarse. 
Al tener la oportunidad de interactuar 
con otros artistas, sobre todo con gen-
te que está haciendo cosas muy fres-
cas, gente muy joven, eso alimenta y 
te permite estar integrando elementos 
nuevos en lo que haces para mantener-
te oxigenado.

Sin embargo, no 
pierdes tu esencia.

Yo pienso que el tener una carre-
ra larga te ayuda a asegúrate de sa-
ber quién eres, lo que quieres y lo que 
puedes hacer.

La gente te reconoce por tu 
estilo romántico, sin embargo, 

estas nominado al Grammy 
Latino en la categoría Tropical.

Quise hacer un álbum desde hace 
mucho tiempo y me costó muchísimo 
convencer a todo el mundo para poder-
lo lograr, que es este álbum por el que 
estoy nominado al ‘Mejor Álbum Tro-
pical, que se llama Cepeda Big Band. Es 
un álbum que hago una selección de los 
boleros que más me gustan y los grabo en unos eventos en vivo con una ‘big band’ al estilo de los años cincuenta. Es 

un proyecto muy personal y me lleve 
la sorpresa de salir nominado.

¿Te consideras parte del 
movimiento de música latina?
Ser parte de ese grupo de personas 

que representan la cultura de su país 
por medio de la música es algo muy 
especial. Por eso es importante que 
estemos todos juntos apoyándonos 
unos a otros porque nuestra escena 
musical está muy fuerte y es una es-
cena muy sana.

¿Tienes planes de 
visitar Nueva York?

En el mes de marzo vamos a estar 
haciendo una gira en Estados Unidos y 
vamos a pasar por Nueva York. Vamos 
a estar cantando con mi compadre Fon-
seca con el que tenemos un proyecto 
muy lindo que se llama ‘compadres’ 
con el que hemos hecho ya una gira 
y estamos grabando un material en el 
que cantamos juntos, juntamos nues-
tras bandas. Yo canto canciones su-
yas, el canta canciones mías, hacemos 

dueto y nos divertimos mucho.

Muchos logros profesionales… 
¿cómo es tu vida personal?

Ahora en diciembre cumplo dos años 
de casado y estoy muy contento. Estoy 
muy enamorado de mi esposa con la 
cual tuve la oportunidad de vivir cinco 
años antes de que contrajéramos matri-
monio. Finalmente decidimos casarnos 
y estamos muy contentos construyen-
do nuestro futuro. El amor tiene mu-
chas facetas y se va poniendo mejor.

¿También le gusta 
que le cantes?

¡Si claro! Yo le he escrito algunas can-
ciones. Cuando estamos con la familia y 
los amigos tomándonos un vinito aquí 
en casa yo sí, de vez en cuando le can-
to, pero no es todo el día que le ande 
cantando … a veces me gusta echarle 
su cantadita.

¿Cuál es su canción favorita?
Su canción favorita es ‘Como te atre-

ves’ que es una canción muy especial 
compuesta para ella.
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