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Lucha su éxito Andrés Cuervo
martes, 22 de enero de 2008
Héctor Aponte Alequín / Para
Primera Hora
3 Votos:

¿Cómo calificarías esta
nota?

Todos los “no” que recibió
Andrés Cuervo como
contestación a su propuesta
artística se convirtieron en un
“sí” cuando aprendió que la
formación musical debe
ocupar la primera posición en
la lista de pasos a seguir de
quien desee hacerse famoso
como cantante. ¿El segundo
paso? Crear una imagen
rentable.
“Estuve seis años en Miami
tocando puertas y te dicen
que no gusta tu look, que no
gusta tu música, que no eres
comercial. Lo que hicieron fue
El cantante visitará la isla en febrero para
promocionar su disco “Tras de tí”. (Suministrada)
hacerme un favor para
entusiasmarme y convertirme
en un artista mejor del que yo pudiera imaginar”, expresa el colombiano que en
febrero próximo visitará Puerto Rico.
El intérprete acaba de lanzar su primer disco, “Tras de ti”, luego de lograr la
aceptación de los productores Rudy Pérez, Jorge Luis Piloto, David López y Jorge
Villamizar.
Se trata de la realización de un sueño que alimentó en su adolescencia. En medio
del bullicio tropical de la ciudad de Cali, donde reinan la salsa y el merengue,
Andrés se encerraba en su mundo de pop, rock, baladas y géneros electrónicos,
ritmos que incluye en esa producción, cuenta el vocalista de 24 años.
“Era una meta persistente cuando seguía la carrera de todos nuestros artistas
latinos que hace 11 años revolucionaban la farándula del mundo. Leía las revistas,
veía sus vidas, sus vídeos, sus cosas musicales”, relata emocionado desde la
Ciudad del Sol.
Pero no fue hasta que cumplió los 18 años que tomó la decisión: “ o me quedo
para siempre mirando el televisor o me convierto en uno de ellos”, narra el
admirador de Ricky Martin, quien le “gusta muchísimo”.
La faena, sin embargo, no era tan fácil como se la pintaba la ingenuidad del
fanático que era, reconoce. La mudanza a Miami trajo consigo constantes rechazos
en un ambiente de cruda competencia. Tenía que demostrar que el deseo de ser
artista no era fortuito, que poseía un talento ávido de desarrollarse.
“Fue un tiempo de piedras en el camino que agradezco, porque me enseñaron que
lo que tenía que hacer era pulirme. Entonces, tomé clases de guitarra, de canto;
me preparé al máximo con conocimientos, trabajé duro”, indica la voz de “Esos
ojos”, la única balada de su álbum que ya se escucha en la Isla.
Al tiempo que logró “venderse” como un músico preparado, aprendió que también
podía “experimentar con otras facetas que uno no sabe que las tiene”, como el
modelaje.
Su contratación en distintas agencias, aclara, le enseñó cómo “defenderse” en el
mundo de la moda y extraer conceptos que lo ayudarían a destacar su belleza
física de manera afín a la aceptada por el público.
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“Todos tenemos unas caras que no conocemos. Somos camaleónicos y
necesitamos experimentar con uno mismo para darnos cuenta de esa realidad. Me
cortaban el pelo, me lo dejaban crecer, y eso me sirvió para aprender de moda,
combinar texturas, colores”, detalla.
Ahora, lo que le resta es exponer el resultado de la puesta en acción de ese
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conocimiento acumulado, por lo que emprenderá una gira por Estados Unidos.
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Comentarios

Sin Comentarios.

PrimeraHora.com
Haz primerahora.com tu página principal
© Derechos Reservados 2006 Términos y Condiciones
Políticas de Privacidad

Sitios de Interés

Shortcuts

Contáctanos

Móvil
Endi
Zonai

Hoy en la TV
Cinecartelera
FanZone
Zona Escolar

¿Problemas con el servicio?
Escríbenos a:
servicios@primerahora.com

