
L A L I 
Entre opiniones sobre el aborto, feminismo, relaciones desechables, 
así como su presentación en Manhattan, la argentina reveló ¡TODO!
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

L a multi-talentosa cantautora y 
actriz argentina, Lali, demuestra 
nuevamente el poder del alcance 

de su música y su capacidad de con-
quistar grandes audiencias trayendo 
su aclamado espectáculo #BravaTour 
a Nueva York, donde se presentó en Le 
Poison Rouge el pasado 30 de octubre.

En los últimos meses, Lali se ha dedi-
cado a trabajar arduamente en la inter-
nacionalización de su música, logrando 
cosechar éxitos con grandes proyectos 
que defi nitivamente han reafi rmado 
su fuerza internacional. “Brava” es su 
tercer álbum de estudio de donde se 
desprende su nuevo sencillo promo-
cional, ‘Somos Amantes’.

Como si esto fuera poco, Lali recien-
temente recibió una placa de recono-
cimiento por la certifi cación de Oro 
en EE.UU. de su sencillo junto a Th alía, 

“Lindo Pero Bruto”.
Además de su reciente presentación 

en Manhattan, su música y colabora-
ciones con aclamados artistas, Lali nos 
platicó sin censuras sobre sus opinio-
nes sobre el aborto, el feminismo y las 
relaciones de pareja.

La argentina nos reveló ¡TODO!

¿Lali, cómo sentiste el 
recibimiento del público 

neoyorquino?
Me quede no solo contenta sino sor-

prendida de lo variado del público que 
me visitó ese día en Nueva York. Para 
una sureña del continente, como yo, es 
muy emocionante poder venir a Esta-
dos Unidos, a una ciudad tan emblemá-
tica y de la cual soy fan, como Nueva 
York, y poder tener un público de todas 
partes de Latinoamérica y un par de 
gringos que fueron muy divertidos co-
mo se sabían las canciones en español. 
¡No lo podía creer! Para ser un primer 
show en una súper ciudad como Nue-
va York, ¡la verdad que me quede muy 
emocionada, bendecida y contenta!

Por lo visto Nueva York 
ha impulsado tu carrera… 

¿También estuviste en Times 
Square para recibir el año?

¡Es muy loco! porque mi año empezó 
increíblemente en Times Square. Me in-
vitó la gente de Univision junto a Mau y 
Ricky y grabamos nuestra canción, jun-
tos. Mi familia se desmayó toda cuando 
dije que iba a cantar en Times Square; 
porque es el gran emblema del fi n del 
año en todo el mundo. Allí comenzó 
mi año con un gran paso musical en 

Fotos de Edu Weisberg (castaña) y Tommy Sleiman (rubia).
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