
Entrevista : Juanes

V : ¡ Hola ! ¡ Muy buenos días ! Estais bien en la radio Victoria. Hoy, tenemos el gran placer de 
recibir Juanes en nuestro radio. Juanes, gracias por estar con nosotros hoy.

D : No hay de qué, todo el placer es para mí.

V : Juanes es un cantante y una guitarrista mundialmente conocido y ha vendido más de quince (15) 
milliones de albúmes.
Háblanos de tu carrera artística. ¿ Cuándo comenzaste tu carrera artística ?

D : Pues, comenzé a tocar la guitarra cuándo era muy jóven, a la edad de 7 años. Y funde mi proprio 
grupo  : Ekhymosis cuándo tenía 15 años. Y con este grupo, grabé varios albúmes.
Fue mi primera experiencia como cantante y fue una experiencia maravillosa. No la olvidaré 
fácilmente.

V : Juanes, tu naciste en Nidellin, y en este lugar se erigió une estatua en tu honor.
¿ Cómo te trata tu familia ahora que eres famoso ?

D : Es muy particular. Yo llego a mi casa y no existe nada de mi carrera. Llego y soy el menor de 
los hermanos, y me tratan como siempre me han tratado. Las cosas no han cambiando ahí.

V : Increíble el éxito de «  La vida es un ratico », con más de un million de copisa vendidas y 
descargas digitales que superan los seis milliones. ¿ Supera tus expectativas ?

D : Absolutamente. Ha sido muchísimo más de lo que esperaba y estoy agradecido y emocionado. 
Cuando estaba trabajando en este disco no sabía qué camino tomar, como iba a reaccionar la gente... 
Por suerte, ha funcionado muy bien... Me siento mejor que nunca ahora.

V :  ¿ Qué secreto esconde tu éxito ?

D : Lo unico que hecho es seguir mi corazon, mis sentimientos. Soy colombiano y quiero hacer la 
musica a mi manera.

V : ¿ Puedes hablarnos de qué haces en tu tiempo libre ?

D : ¡ Por supesto que sí ! Lo primero, ir a mi ciudad natal. Me gusta hacer deporte, y especialmente 
el fútbol , ir al cine, leer. ¡ Y no hacer nada !, que a veces también es necesario. 

V : Hablanos de tu futuro. ¿ Qué tienes previsto  ?

D : Bueno, el 3 de diciembre se publicara mi nuevo CD. Voy a empezar un gira por Francia para 
promocionar el nuevo disco, y es la razon porque estoy en Francia hoy. También me iré de gira por 
España, asi que voy a estar bastante ocupado lo que queda de año. Pero es mejor asi. 

V : Bueno Juanes, me gustaría agradecerte el que hayas sacado tiempo para venir y charlas conmigo 
hoy. Te deseo el meyor por el futuro y por tu gira. ¡ Hasta la proxima vez !

D : ¡ Gracias ! Ha sido un placer.




