
16 • FEBRERO 14, 2019 LA ENTREVISTALA ENTREVISTA

Felipe Peláez sin Grammy pero feliz: “El solo 
hecho de estar nominado ¡ya eres ganador!”

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

D ice un refrán popular que ‘el 
mejor premio no es tenerlo, si-
no merecerlo’, y esto sin duda 

aplica al cantante colombiano Felipe 
Peláez.

A pesar de no haberse llevado el co-
diciado Grammy este pasado domingo, 
‘Pipe’, como le llaman cariñosamente 
sus fans y amigos, no se dejó desalentar. 
El compositor, que estuvo nominado 
a Best Tropical Latin Album en la ce-
remonia #61 de los GRAMMY Awards 
celebrados el pasado fi n de semana en 
Los Ángeles, está más que agradecido 
de haber sido considerado para unos 
de los premios musicales más impor-
tantes del mundo.

“¡Para nosotros es un honor inmenso! 
Podrás imaginarte, esto es la cúspide 
de lo que te puede suceder al ser parte 
del mundo de la música. ¡Me siento su-
premamente feliz! Me siento orgulloso 
representando a toda una cultura que 
habla de Colombia al mundo. ¡El solo 
hecho de estar nominado es una de las 
mejores cosas que me han sucedido en 

mi vida!”, expresó entusiasmado Peláez.
El cantante estuvo nominado al 

GRAMMY por el álbum ‘Ponle Actitud’, 
que incluye éxitos como ‘Vivo Pensan-
do En Ti’ ft Maluma; ‘No Te Creo’ ft Na-
cho y Noriel; y ‘Señora’ ft Gilberto Santa 
Rosa; por mencionar sólo algunos.

“El solo hecho de estar nominado co-
mo artista latino en Los Grammys an-
glo ¡ya eres ganador!, es lo realmente 
importante”, continuó el artista. “La 
nominación se goza muchísimo. Estar 
nominado a un Grammy anglo signifi -
ca ganarse 3 Grammys Latinos, más o 
menos, para que comparemos un poco. 
Es el sentir de lo que signifi ca para uno 
como artista, obviamente, sin desme-
ritar un Latin Grammy. Pero ese sería 
más o menos la comparación y sentir”.

La trayectoria artística de Felipe Pe-
láez también lo ha llevado a ser ganador 
del Grammy Latino, un Disco Diamante, 
un Disco Platino y un Triple Disco de 
Oro. Esta es la segunda nominación de 
Felipe Peláez al GRAMMY anglo. En el 
2011 estuvo nominado por su álbum 
‘Irrepetible’.

“Cuando habló de la palabra Grammy 
hablo de lo mejor que te puede suceder 

a ti como músico, en el idioma que sea, 
la cultura que sea, el género que sea, 
no importa, ¡el Grammy es lo máxi-
mo que te puede suceder!. Indirecta-
mente, como artista invitado, estuve 
también nominado al Grammy anglo 
una vez con Gilberto Santa Rosa con su 
álbum ‘Irrepetible’  y también estuve 
nominado indirectamente con Guaco, 
una banda de Venezuela como artista 
invitado. Es la primera vez que estoy 
nominado como artista titular con el 
álbum ‘Ponle actitud’”.

En el año 2013 Felipe Peláez ganó el 
Latin GRAMMY en la categoría Cum-
bia-Vallenato por su álbum “Diferente”.

“Obviamente, como artista latino, 
he tenido la oportunidad de trabajar y 
enunciar mi trabajo ante el Latin Gram-
my, del cual ha sido ganador y he esta-
do nominado en varias oportunidades”, 
dijo. “Es un tremendo honor, así que a 
seguir trabajando duro. Para que obvia-
mente sigamos llamando a la atención 
de los grandes músicos del mundo”.

‘Ponle Actitud’ es un álbum de 14 
canciones cargadas del sentimiento 
y sabor que caracterizan al cantautor 
Felipe Peláez.

“Me siento dichoso, me siento orgu-
lloso, quiero agradecer a todos aquellos 
que con corazón aman mi música y lo 
que hago. Esto va para todo un país que 
lucha, que cree en el sueño, que está 
orgulloso de su sonido. Esto va para mi 
familia, para todas aquellas personas 
que me rodean, que amo tanto. Para mi 
equipo de trabajo, para todos los latinos 
del mundo, y muy agradecido con Dios 
por tenerme en cuenta y escuchar mis 
oraciones”, agregó.

‘Pipe’, quien también es un exponen-
te del género Vallenato, se embarca con 
‘Ponle Actitud’ en un nuevo reto con un 
disco  en el que le apuesta a las fusiones  
con diferentes géneros. ‘Ponle Actitud’ 
es  un álbum con diferentes temáticas 
y tintes sonoros.

“Si escuchas el álbum completo, hay 
una parte muy típica del álbum donde 
se destaca lo principal de nuestra músi-
ca, tan sólo 4 canciones tienen elemen-
tos un poco fusionados, urbanos, pero 
vas a encontrar 10 canciones donde vas 
sentir un sabor a Colombia totalmente 
desinhibido; Y esto es precisamente lo 
que hace del álbum un álbum dinámi-
co. Le apostamos muchísimo a grabar 

“Estar nominado 
a un Grammy 
anglo signifi ca 
ganarse 
3 Grammys 
Latinos”.
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