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LA ENTREVISTA

Alejandra Espinoza busca a la
próxima “Reina De La Canción”
Audiciones este sábado en Nueva York

Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

U

nivision está rompiendo todos
los patrones del típico concurso de canto con “Reina de la
Canción”, una competencia tipo reality
¡totalmente nueva, solo para mujeres!
que busca encontrar y lanzar a la
siguiente estrella que conquiste a las
audiencias latinas de todo el mundo.
Con su personalidad, carisma y presencia escénica, la espectacular Alejandra Espinoza será la presentadora del
show que tendrá audiciones en Nueva
York este sábado 15 de junio.
En entrevista exclusiva, la reina de
belleza mexicana compartió con nosotros los pormenores del emocionante
reality que busca concursantes latinas

que representen todos los géneros musicales, desde la música regional mexicana, a la música pop, baladas, reguetón, tropical, entre otros.

haber explorado. Creo que se van a divertir mucho tanto ellas como el público.

¿Porque ‘Reina de la Canción’?

Hay muchos shows de música, pero
nunca hemos tenido un show dedicado
a buscar algo muy específico, que en este
caso es una mujer. El show empieza en el
momento en que la persona se presenta
a la audición, es parte del ‘reality’ de lo
que es un show de música.

Porque es un show de música para mujeres que está buscando una representante
de la música latina de 18 años en adelante.
No se está buscando un género especifico,
simplemente que cuente con el suficiente
talento para que se convierta en la Reina
de la Canción. Es un show muy completo. Sinceramente creo que las chicas que
tengan la oportunidad de participar van
a también tener la oportunidad de descubrirse a ellas mismas, a descubrir a lo
mejor cuales son esos géneros en lo que
son talentosas, sin siquiera saberlo, sin

¿Qué hace diferente
a este show?

¿Por qué un show de mujeres?
Para la mujer, especialmente en la industria de la música, en años anteriores
fue muy difícil y hasta la fecha todavía
se les dificulta mucho, entonces creo que
hacer un show dedicado a la mujer, a

Las interesadas pueden
descargar el formulario y
ver la lista de canciones
preseleccionadas
en Univision.com/
ReinaDeLaCancion.
Audición sábado, 15 de
junio - Nueva York, NY
Westin Grand Central
212 East 42nd St.
Nueva York, NY 10017
Hora: 8:00 a.m.

