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Ricky Martin-T

El Tigre Lupercio Triunfó en España
Texto por: Patti Reyes
Reporta CBS Buenos Resultados
Trimestrales
Mega 97.9 FM Apela a los Votantes

Joan Sebastia
Cuisillos- Ciert
Tremendos De
Pancho Barraz
Intocable- Por
Kumbia All Sta
Lucero - La Ún
Pepe Aguilar -

Atrako… La Fiesta Fresa

Fotos Cortesía: TL Records
Entrevista exclusiva
“Los que cantamos este género batallamos
mucho para salir adelante”

Banda Pelillos Tocará Tu Corazón

Patrulla 81 -Pa

Chetes… Completamente ¡el
mejor!
Viento y Sol Reviven Tema Del
Ayer
Los Higuereños… Para toda la vida
Los Nietos... La Niña Que Soñé

El
Originario
de
"La
Providencia",
municipio de Tepatitlán, Jalisco, México: El
Tigre Lupercio, ¡volvió locos a los
españoles! en la celebración del Grito de
Independencia Mexicana en Barcelona,
España.
“Me gustan los desafíos, me gustan que me
digan que no”
Por este motivo, Radionotas.com conversó en
exclusiva vía telefónica con El Tigre Lupercio.
Desde la bocina del teléfono, nos pudimos dar
cuenta de su emoción, y es que como no iba a
estar contento… Esta era la primera vez que el
jalisciense viajaba a Barcelona a cantar la
música vernácula, música por la que sigue
apostando a pesar de la negativa de las
radiodifusoras
tanto
mexicanas
como
estadounidenses hacia este género.
-¿A qué ciudad de España fuiste a cantar?
-A Barcelona.

"El Macizo" Se Hará Sentir En La
Radio
Banda Tierra del Sol… Lloran las
rosas
Tony Gómez… Sentimiento y
honestidad
Mexiclan No Es "Ni Bueno Ni
Santo"
Vicente Fernández Engalanará La
Radio
La Autoridad... Erótica
Los Higuereños… “Para Toda La
Vida”
Yuridia… ¡El regreso más
esperado!
La Factoría llega con nuevas
metas
K-Paz De La Sierra anda de
conquista

-¿Cuánto tiempo estuviste?
-Estuve cinco días.
“Nosotros le hemos batallado mucho, creo
que lo merecemos”
-¿Cómo fue que te llegó la invitación?
-Nos llegó por medio de la Embajada de México
en España, a mí la verdad me sorprendió
porque dije, ‘ay caramba hay mucho talento en
todo el mundo, ¿Por qué yo?’, pero después me
dije: ‘nosotros le hemos batallado mucho, creo
que lo merecemos’, pero también pensé que
igual y se estaban burlando de nosotros, pero
cuando vimos que las cosas iban en serio, que
me preguntaban que era lo que necesitaba,
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como los vuelos, el hotel, y todo eso, ya me
empece a emocionar, pero no pedí mucho, puse
los pies en la tierra, con la invitación bastaba.
“Estaban todos los medios de
comunicación esperándonos”
-Sabemos que este es el segundo festival
de Mariachi que se hace en Barcelona.
Cuéntanos en que lugar fue, ¿cómo te
sentiste?
-Mira, cuando llegué iba pensando que me iba a
topar con pura gente española, pero el viernes
que fue el día del grito, el Cónsul de México lo
dio en una Plaza que se llama Regal, es una
plaza grande, está rodeada de portales, de
edificios preciosos, Barcelona es una ciudad
muy bonita, te la recomiendo, hay una calle
que se llama La Rambla, es la calle principal de
Barcelona, por lo mismo todo el día hay gente,
empezamos con un desfile a las ocho de la
noche, en el cual iban cuatro grupos de
mariachi, iba un servidor delante de toda la fila,
fue una experiencia muy bonita porque estaban
todos
los
medios
de
comunicación
esperándonos.

-¿Cuántas cuadras caminaron?
-Caminamos como diez en total, después
llegamos a la Plaza Regal, que fue donde
culminó el desfile, ya estaba el Cónsul
esperándonos. Todos los invitados cantaron de
tres a cuatro canciones cada uno, los últimos
fuimos un mariachi de Monterrey, NL., y yo.
-¿Había algún mariachi de España?
-Sí, de hecho el mariachi que me acompañó por
cierto es el Mariachi Semblanza Mexicana, un
grupo de diez elementos muy buenos por
cierto.
-¿Tuviste tiempo de ensayar con ellos?
-Sabes que son tan buenos que les mandamos
la música que iba a cantar con ellos, ya que
tuve dos shows, uno el 15 y otro el 16, y
cuando llegamos allá no ensayamos, ellos
practicaron todos los tonos y mis respetos
porque hicieron muy buen trabajo, también
estaba un mariachi Suizo.
-¿Todos mexicanos?
-El mariachi de Suiza, todos eran Suizos, para
que veas, la música de mariachi donde anda, y
los mariachis de Semblanza la mayoría son
mexicanos, hay dos de Venezuela, un peruano
y una muchacha española.
“Me gustaría volver a vivirla”

-¿Qué sentiste cuando ibas caminando por
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esas calles, escuchando nuestra música
vernácula en otro continente?
-¡Imagínate!, bien bonito, hubieras visto la
gente como respondió al mariachi, y me
gustaría volver a vivirla, es algo que se queda
para recordarlo siempre.

-Alejandro Fernández es todo un éxito por

allá.
-Ahora entiendo porque Alejandro regresa,
porque alaban mucho a la música mexicana.
“Si no te toca la radio… ¿Quién te va a
conocer?”

-¿Te sorprendió el hecho de que en otro
lado del mundo admiren tanto a la música
de mariachi?, incluso más que en México,
ya ves que la radio no la apoya ni en
México, ni aquí en los Estados Unidos.
-Ahí es donde si da tristeza, yo les decía que
me sentía orgulloso y triste a la vez, porque de
ver como recibían al folklore mexicano, al
pasaporte mexicano, así se le llama a la música
de mariachi, para que en México y en Estados
Unidos ya no quieran apoyar ese género por
eso nosotros los que cantamos este género
batallamos mucho para salir adelante y también
para que nos conozca la gente, porque si no te
toca la radio… ¿quién te va a conocer?, pero
sabes que hay muchos mexicanos allá.
-¿Qué te platicaban los mexicanos que
viven allá?
-Cuando íbamos en el desfile me preguntaban
de donde era, habían muchos de Guanajuato,
allá es otro mundo, traían sus botellas de
tequila en la calle, la gente estaba gustosa de
ver un paisano.
-¿Qué canciones cantaste?
-Cuando me tocó mi turno esa plaza estaba
hirviendo de gente, canté la canción de “México
lindo y querido”, ahí fue donde la raza se
emocionó muchísimo, después de ahí, canté y
luego me quedé tranquilo en el escenario, y la
gente empezó: ¡“Ella”!, ¡“Ella”!, y aunque esa
no tenía planeado cantarla, la hicimos, y bueno
esa plaza reventaba, y canté cuatro canciones,
“Mujeres divinas”, y mi canción de “No te
vayas”, que es la que estamos promocionando.
La gente no quería que me bajara, pero ya se
había terminado mi tiempo, ahora si como dice
la canción” quiero pensar que estoy sonando
(risas).
-Cuando bajaste del escenario,
sentiste?, ¿llevaste a tu familia?

¿qué
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-Viajó mi esposa
emocionada!

conmigo,
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“Esperamos regresar nuevamente”
-¿Hay probabilidades que regreses?
-Yo creo que sí, porque los organizadores me
agradecieron por haber puesto tan buen show,
y me dijeron que ojalá para el año que viene o
el siguiente evento van a tratar de que yo
viaje con todo y mi mariachi. Así que
esperamos
regresar
nuevamente,
yo
encantado.
-Ahora que ya aterrizaste a tierras
norteamericanas, ¿qué te espera en estos
últimos meses?
-El nuevo disco salió a la venta la semana
pasada, entonces estamos trabajando en la
distribución del mismo, queremos que este en
todas partes, y también tenemos todo el mes
de octubre lleno de presentaciones, y lo que
queremos trabajar es más es en mí mismo para
que la gente me conozca más, para que me
tomen más en cuenta los promotores, y pueda
mi manager venderme como debe de ser, pero
tenemos también los programas de televisión
en octubre, tenemos dos ya pautados, en
Galavisión, el de Acceso Total con Carlos
Calderón, con el voy a estar el día 6 de octubre,
y en El gordo y la Flaca que lo cambiaron por lo
de los Grammys, ahí vamos a estar el día 16, y
en el Escándalo T.V. el día 18. Me gustan los
desafíos, me gustan que me digan que no.
Comentarios al Editor: Patti Reyes

Volver
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