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"Mi destina es siempre el
l*gar donde me quieren
Carlas Yives
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EL equipaje musical deL cantante colomb¡ano,
artista det mes en nuestro Sistema de
Entretenimiento a bordo, siempre tiene una
novedad; La más reciente es et sencillo S¡ me
das tu amor, grabado con Wisin.

¿euÉ nPo DE MÚsrca EScUcHAS AL
VIAJAR?

Me gusta [a música ctásica. Es l'o que más escucho en los

aviones, me ayuda a relajarme y a descansar.

¿QUÉ ruO PUEDE FALTAR EN TU EQUIPAJE?

El vestido de baño, La pantaloneta y los tenis para correr.

¿QUÉ rS LO QUE OCUPA MÁS ESPACIO EN TU

Los regalos y los Libros, en especial, los de historia.

¿cuÁLES SON TUS RTTUALES AL MOMENTO
DE VIAJAR?

Siempre ltevo libros. Si es posible, aquellos que me conecten con

eL lugar de destino. También, cuadernos y tengo Lápices con

buena punta para escribir durante eL viaje.

Y CUANDO LOS VTAJES SON POR GIRAS DE
CONCI ERTOS, ¿Tl EN ES RITUALES
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ESPECIALES?

Viajo con un videógrafo. Con é[ vamos en bicicl.eta a los sitios

icónicos, hacemos un videíto y to dejamos como recuerdo y en

agradecimiento a [a invitación que nos ha hecho nuestro público

¿cuANDO VTAJAS TRAES ALGO EN
PARTICULAR DEL LUGAR QUE VISITAS?

Sí. Siempre me gusta traerme cosas de donde voy porque es

como una manera de quedarme un poquito al.[í. Y, por supuesto,

es importante a donde vamos, apoyar l'a economÍa l;ocal..

¿EN QUÉ IUCAR TE STENTES COMO EN CASA?

Siempre he dicho que en mi casa, en cíudad o en mi país. Pero

cuando viajo, descubro que en ese destino at que llego hay algo

que me conecta y me hace sentir en casa. Y, aL momento de

partir; me produce tristeza irme.

¿EN QUÉ CTUDAD TE GUSTARíA CANTAR O
DAR NUEVAMENTE UN CONCIERTO?

A todas las ciudades quiero regresar porque, a donde he ido, ha

sido por el. cariño de La gente y estos son Lugares inolvidables.

¿CUÁLES SON LOS LUGARES QUE TE DAN LA
1NSPIRACIÓN MUSICAL?

Por e[ estito y por mi historia, siempre ha sido Colombia ese

Lugar que me inspira. Santa Marta, mi ciudad natal, Barranquitla,

Cartagena, inc[uso Bogotá. Pero también hay lugares en España
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que adoro y que rne conectan con mi tierra, con mi identidad y

siempre me ¡nspiran a escr¡bir nuevas canciones.

¿cuÁL ES LA MEJOR COMPAÑIA rN TUS
VIAJ ES?

Mi familia. Adoro cuando puedo viajar con mis hijos y mi esposa,

ya sea de vacaciones o de trabajo. Pero cuando ellos no van

conmigo, tengo un equipo de trabajo increíble con e[ que tengo

toda La confianza y disfrutamos rnucho [egar a nuestro Lugar de

destino. También viajo con los recuerdos, son buenos

compañeros de viaje, y, por supuesto, mis libros.

¿A QUÉ PTSTINOS LLEVANÁS LOs ¡,rÁS
RECI ENTES LANZAM I ENTOS?

Mi destino es siempre eL Lugar en donde me quieren. Asíque a[í
estará mi nuevo Lanzamiento.

¿CUÁL ES TU ITINERARIO DE VIAJE PARA EL
201 9?

Va a ser especialmente en Colombia. Estamos celebrando Los

200 años de La campaña [ibertadora. El año pasado estrenamos

ef Vives Tour Campaña Libertadaray este año queremos Llegar a

más ciudades y, obvio, regresar a l.a capital mundial del

vallenato, al" festival en Vall'edupar.

¿cuÁL E5 TU VIAJE SOÑAnOr
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Poder Ltevar a mis hijos a conocer Gaviotas, un Lugar marav¡ltoso

en elVichada, Colombia, donde se ha hecho un gran rescate de

Los bosques nativos y todo un trabajo de reforestación.

¿QUÉ STGNTFTCA VTAJAR PARA Tr?

Es sentir que estoy conectado con eL rnundo y que ttevo un

mensaje a través de mi música.

Lina Gómez Gonzátez

(https://www.aviancaen revista. co m/autoy'Li na-

Gómez-Gonzátez)

Periodista colorrbiana. Ha escrito para [:l Ispectador y

títulos del Grupc Semana. Actualmente coordina la

revrsta Avianca Entretenimiento
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