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«Todos tenemos un problema que callar»
Alejandro Sanz presentó ayer su próxima gira española y anunció que prepara un disco en inglés

■ Pocos dejarán escapar 
«El tren de los momentos», 
el regreso a los escenarios 
de Sanz en las veintidós 
ciudades que recorrerá 
este verano.
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L
as colas y la expectación se 
parecían a las de la entrada 
de uno de sus multitudina-
rios conciertos, pero en esta 
ocasión ambas las protago-

nizaban los periodistas, convertidos 
en auténticos «fans» del cantante 
madrileño. Alejandro Sanz, de quien 
cuentan que su madre, cuando él te-
nía siete años, harta de que no parase 
de tocar y tocar, le rompió la guitarra 
en la cabeza, ha cambiado muy poco 
desde que hace más de una década 
se conformara con los auditorios 
pequeños. Si acaso su acento se ha 
vuelto más iberoamericano con los 
años, a medida que su fama se inter-
nacionaliza y su esperado disco  en 
inglés está al caer. De fútbol y per-
fumes, pero sobre todo de música, 
conversó ayer el cantante durante la 
presentación de la gira de su último 
álbum, «El tren de los momentos». 
Una cita que dio hasta para hablar de 
la Pantoja. 

Sobre su hijo Alexander
Hábil en salirse por la tangente, 
esquivó dar detalles del asalto que 
sus músicos sufrieron en Guadala-
jara (México), así como contestar 
a la pregunta de cuál es su equipo 
favorito: «Aprendí a no meterme en 
líos desde hace ya mucho tiempo. 
Soy bastante gallego en esto: no voy 
a decir nada para no quedar mal con 
nadie. De todas formas, del fútbol 
no nos podemos quejar», matizó, 
«ahora bien, el planeta se calien-

ta», aprovechó Sanz para calzar su 
granito de crítica social. Simpático 
y burlón, consiguió darle la vuelta a 
los temas más comprometidos: sobre 
su hijo Alexander admiró su ingenio, 
ya que para el artista, «los niños son 
más inteligentes que los adultos». 
Reconoció no pecar de vanidoso: 
«Si estoy en un restaurante y ponen 
mi música, pido que la apaguen», 
aunque, a veces, explicó, sí hace el 
ejercicio de escuchar las canciones 

de los primeros discos. «Cuando lo 
hago, me llevo gratas sorpresas pero 
también me doy cuenta de que en al-
gunas me tenía que haber callado».

Después de Iberoamérica,  actuará 
en directo el próximo 19 de mayo en 
el Festival Valladolid Latino. Más 
tarde cruzará el charco de nuevo 
para completar su «tour» por Esta-
dos Unidos. No será hasta los meses 
de agosto y septiembre cuando lleve 
su tren de los momentos a veintidós 

ciudades españolas, donde presen-
tará un «show» siempre distinto: 
«Debe tener su parte de improvisa-
ción, un toque diferente cada vez». 
La dinámica de esta gira es distinta. 
El trabajo de luces es admirable y por 
fi n tengo la banda de músicos que 
siempre he querido tener», comentó 
Sanz. Como sobre el escenario, no 
se siente en ninguna parte. «Cuando 
estoy de gira es el único alivio; el 
resto  del día estoy sin ganas de nada. 

A veces la soledad del escenario es el 
único descanso». 

Después de ponerse grave y 
reconocer que «todos tenemos 
un problema que callar», prefi rió 
marcharse con una sonrisa. Al ser 
preguntado por Isabel Pantoja sin 
venir a cuento, se marcó una de 
buenos deseos: «Estaría bien que 
nadie delinquiese, que hubiera paz 
en el mundo...», dijo con una amplia 
sonrisa en la boca. 

El cantante presentó ayer el «tour» español de su último álbum, «El tren de los momentos»

Un «tour» intenso

■ 19 de mayo: Valladolid. 
Actuará en el Festival Valladolid 
Latino. 
■ 4 de agosto: Santiago de 
Compostela
■ 7 de agosto: Rosas (Gerona) 
■ 9 de agosto: Málaga
■  11 de agosto: Villaluenga del 
Rosario (Cádiz)
■  16 de agosto: Játiva 
(Valencia)
■ 18 de agosto: Alicante
■  20 de agosto: Palma de 
Mallorca
■ 23 de agosto: La Coruña
■ 25 de agosto: Ciudad Real
■ 28 de agosto: Linares (Jaén)
■ 1 de septiembre: Salamanca
■ 2 de septiembre: San 
Sebastián
■ 4 de septiembre: Barcelona
■ 7 de septiembre: Andorra la 
Vella
■ 9 de septiembre: Ponferrada 
(León)
■ 12 de septiembre: Madrid. 
Plaza de Las Ventas
■ 15 de septiembre: Valencia
■ 19 de septiembre: Pamplona
■ 22 de septiembre: Oviedo
■ 25 de septiembre: Granada
■ 27 de septiembre: Murcia
■ 29 de septiembre: Sevilla
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