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Fernández que saltó a la cima de las 
listas de popularidad, convirtiéndo-
se en el sexto álbum que se posiciona 
como #1 en una carrera extraordinaria.

“La canción me llegó a mí por medio 
del compositor y la grabe. Me gustó 
muchísimo y quería tener una canción 
a dueto con alguien icónico que repre-
sentara mucho a México también”, dijo 
el artista originario de Jalisco sobre la 
inspiración para la producción y tour. 

“Los primeros que se me vinieron a la 
cabeza fueron Los Tigres del Norte”.

Uno de los aspectos más destacados 
del espectáculo fue cuando los artistas 
compartieron el escenario para la pre-
sentación de su exitosa canción “Para 
Sacarte De Mi Vida”. Igualmente, apro-
vecharon para realizar nuevos duetos 
de canciones clásicas como “La-
grimas del Corazón” y “Paso 
del Norte”.

“Llevamos una re-
lación increíble, yo 
los conozco de to-
da mi vida. En 
muchas ocasio-
nes coincidía-
mos en los ae-
ropuertos y nos 
quedábamos 
ahí platican-
do “, compartió 
entre risas Ale-
jandro Fernández. 

“Siempre hemos te-
nido una muy bue-
na vibra y no ha habido 
ningún problema ni contra-
tiempos para nada, al contrario, 
son unas personas increíbles y se pue-
de trabajar con ellos de la mejor mane-
ra. Obviamente, yo también trato de no 
ser una piedrita en el zapato para ellos 
y hemos estado muy bien, de muy buen 
ánimo y de muy buena vibra”.

E l 
á r e a 

tri-es-
t a t a l 

fue la 
e l e g i d a 

para iniciar 
lo que segura-

mente será una de 
las mejores giras de música 

latina del año. Rompiendo Fronteras 
2018 visitará un total de 20 ciudades 
de EE. UU., incluyendo Miami, Houston, 
San José, Dallas, San Antonio, Washin-
gton DC, entre otras más.

“Esperemos que hoy que va a ser el 
kick-off  de la gira aprovechar las cáma-
ras e invitar a toda a la gente para que 
nos vayan a ver -y pongan atención en 
las redes para que vayan a los concier-
tos donde vamos a estar”, dijo Alejan-
dro durante el inicio del tour.

Sobre incluir a su hija Camila, que 
recientemente se lanzó como solista, en 
la gira, el intérprete de grandes éxitos 
como ‘Me dedique a perderte’ y ‘Hoy 
tengo ganas de ti’, contestó.

“Es una niña que está creciendo mu-
chísimo artísticamente y en los perso-
nal se está preparando muy bien”, dijo. 

“Fue algo que le pedí, de verdad, que si 
se iba a dedicar a esto, que estudiara, 
que se formara bien porque tiene un 
paquete muy grande. Va a ser difícil, 
pero ella está muy entusiasmada, trae 
todo el ánimo de una niña de 19 años 
que se quiere comer al mundo, y yo 
estoy muy feliz con todo lo que ha lo-
grado, -estoy muy contento”.

“También la he seguido y he visto en 
sus entrevistas y en todos los progra-
mas en los que ha salido, la he visto 
muy bien y me da muchísimo gusto y 
muchísimo orgullo”, reveló.

Por último, sobre extender su apoyo 
a los jóvenes DREAMers y donar parte 
de las ganancias a un fondo de apoyo, 
el artista aclaró.

“No estamos enterados, pero eso se 
podría hacer perfectamente como una 
opción en algunos boletos preferencial 
de los de primera fi la, o algo así, que 
algún dinero se pueda donar para los 
Dreamers”, señaló.


