22 • 2 DE ABRIL 2020

LA ENTREVISTA

Rodrigo Massa lanza ‘La Fiesta’: “La gente
ahorita necesita distracción, necesita
música, necesita buena vibra…”

U

n tanto asustado porque su
mamá quedó varada en Brasil
debido a que los vuelos fueron
cancelados por la pandemia de coronavirus, el cantante de origen brasileño, Rodrigo Massa dio a conocer
su muy anticipado álbum titulado ‘La
Fiesta’, con el fin de aportar un estado
de ánimo más positivo.
Desde Vancouver, Canadá, donde actualmente el artista se encuentra cumpliendo la cuarentena, Massa pudo conectar con nuestra publicación para
platicar sobre el lanzamiento de este,
su nuevo material, que cuenta con una
colección musical en inglés, español y
portugués, de donde se desprenden
los sencillos ‘Sin mirar atrás’ y ahora
‘La Fiesta’.
Igualmente, el también actor nos
adelantó un poco sobre su personaje en
la exitosa serie de televisión El Dragón:
El Regreso de un Guerrero en la cual
protagoniza el mafioso italiano Piero
Scarinci y que se estrenará el próximo
17 de abril.
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¿En algún momento dudaste
en lanzar tu material
por el coronavirus?
A pesar de todo eso no cancele el
lanzamiento -aunque si lo pensé- pero mi equipo me dijo ‘¡no!’; la gente
ahorita necesita distracción, necesita
música, necesita buena vibra porque
estar nada más en casa asustados, leyendo las noticias no nos va a llevar a
nada. Tenemos que cambiar el “mood”
a algo positivo y esto nos va a traer cosas positivas para el mundo que ahora lo necesita muchísimo. Creo que es
muy estresante la situación pero siento
que podemos seguir haciendo todo lo
que tenemos que hacer, dándole vida
a nuestros proyectos.

En esta nueva producción
¿decidiste cambiar las baladas
por música más movida?
Este es un disco que viene cargado
de mucha buena vibra como el nombre
lo dice, ‘La Fiesta’ es un disco que tiene canciones tipo ‘quiero salir a pasear
con mis amigos’, ‘quiero pasarla bien’,
pero también viene con algunas baladas, que nunca voy a dejar las baladas.
Aunque quise aventurarme un poco en
este territorio, para mi desconocido, de
la música urbana.

¿La música del disco está
más orientada al reguetón?
No es un reguetón al 100 por ciento,
es una mezcla con música pop, con
ritmos brasileños, con batucada, con

temporada se acerca el 17 de abril que
es el estreno a nivel mundial.

¿En la serie interpretas a un
maﬁoso italiano? ¿Cómo fue?
carioca, todos estos géneros que me
han rodeado desde mi infancia y que
he querido probar un poco con estas
fusiones.

¿Cómo te mantienes
conectado con tus fans en
tiempos del COVID-19?
Uso Instagram para poder platicar
con la gente y dar recomendaciones
pero desahogándome un poco también de la decepción que me genera ver
que en mi país hay playas atascadas de
gente y que la gente cree que estas son
vacaciones. Si no estás pensando en
los desconocidos que están a tu lado
en la playa, piensa entonces en tu familia que son mucho más susceptibles.

¿Cómo logras sobrellevar
la cuarentena?
Yo soy de esas personas que me pongo a bailar en mi casa, pongo la música

a todo volumen aunque este yo solo o
con mi pareja, yo me la paso bien en mi
casa. Yo creo que la gente ahorita trae
esa desesperación por lo difícil de quedarse en casa y no entiende la importancia del simple hecho de no salir para
no poner en riesgo a los demás. Creo
que es un buen momento para buscar
cosas por hacer, cosas por organizar,
simplemente divertirte en casa, poner
un disco que te gusta y bailar. Es el momento de conectarnos con nosotros y
este disco nos trae canciones para esto.

¿Qué recomiendas a tus
fans para pasarla bien
en esta cuarentena?
Este es el momento de hacer ‘Binge
watching’ e invito a la gente a ver esta
serie El Dragón: El Regreso de un Guerrero. Si no han visto la primera temporada, empiecen a verla, El Dragón está
ya disponible en Netflix y la segunda

Es un proyecto del que estoy muy
orgulloso porque conllevó para mí un
gran reto actoral, probablemente el reto actoral más grande de mi vida. Para
este personaje hice un trabajo de investigación a profundidad. Tuve que investigar expresiones, incluso groserías del
dialecto calabrés para que este personaje tuviera mucha más autenticidad.

¿Qué disfrutas más,
actuar o cantar?
Actuar para mí es un poco estresante
a veces por no quererme equivocar. En
televisión todo es muy rápido. Cuando
canto es algo mucho más tranquilo. Allí
si es Rodrigo arriba del escenario. Puedo ser yo mismo. Siento que me inclino
un poco más hacia la parte de la música.
Sigue a Rodrigo Massa en:
Instagram @SoyRodrigoMassa
Twitter y Facebook @RodrigoMassa
YouTube.com/RodrigoMassaOficial

