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“LA VOZ” inicia el 2019 celebrando 
lo mejor de la música latina
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

¿Qué tienen en común los 
íconos galardonados de la 
música latina, Luis Fonsi, 

Alejandra Guzmán, Wisin y Carlos 
Vives? Que próximamente liderarán la 
búsqueda de los vocalistas hispanos 
más prometedores de Estados Unidos 
en el estreno de la versión en español 
del famoso programa estadounidense, 
Th e Voice.

Th e Voice, se estrena este domingo 
por Telemundo como LA VOZ, la pri-
mera versión en español del programa 
producido en Estados Unidos.

La tan esperada serie de competen-
cias musicales pondrá a las superes-
trellas como los Coaches que traba-
jarán en la búsqueda y preparación 
de los mejores vocalistas hispanos 
de la nación.

Alejandra Guzmán y Luis Fonsi die-
ron a los medios hispanos una proba-
dita de lo que vendrá en esta primera 
temporada.

¿Qué esperan del show?
Yo espero encontrar 

entre tanta diversidad 
de latinoamericanos vo-
ces que me hagan sentir 
emoción, que me pon-

gan la piel chinita, que tengan al-
go con lo que yo pueda trabajar y 
poderles mostrar algo de lo que me 
han enseñado las tablas de estar en 
un escenario. Estoy muy emocio-
nada de tener a estos compañeros 
como coaches y como rivales en La 
Voz y que cada uno tenemos una 
personalidad y una historia distinta. 
Todos hemos luchado por estar en 
la música y es muy fluido todo lo 
que ha pasado entre nosotros gra-
cias a la química que hay entre los 
cuatro coaches.

¡Yo espero pasarla 
bien! Yo espero celebrar 
lo mejor de la música la-
tina. Yo creo que ya ha-
cía falta en este formato 

(…) hacerlo aquí en Estados Unidos. 
Nos llena de ilusión. Aquí no se trata 
solo de una bandera, se trata de mu-
chas. Se trata de unir fuerzas como 
latinos, de celebrar nuestro idioma 
en un momento muy importante 
que estamos viviendo. La música 
latina está en su mejor momento y 
queremos además de pasarla bien, 
competir, ganar, celebrar la música. 
Es un programa muy positivo, un 
programa familiar y necesitamos 
eso hoy en día.
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