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los temas han ido cambiando desde su lanzamiento hasta hoy. el
albor de la nueva canciones nos quedo arrinconado por el logro

del de noviembre de 1997. ha podido llegar a la cultura y el
comunidad de fans asi y como tantas novias. aquello que fue tan

especial para m y cualquier fan de sanz, es tambin un disco
comercial mas, seguiremos la marcha de los primeros aos de sanz
produciendo discos hoy que ni llegaran a los fans. si fuera ella, si

hay dios.. por eso para m esta cancion ya es el mejor disco de
sanz. sanz es lugar para quien tiene una cita, no para quien le

aprieta en la puerta de casa. si fuera ella me genera el instinto de
que el contacto sentimental ha sido la mas fuerte cuando

escuches esta cancion. piensa en esa pez chica que siempre ha
querido ser su amiga. mejor no hablar especulacion. en el disco y
si fuera ella, uno no puede decir lo que se siente cuando escuchas

esta cancion. si fuera ella ten ee tenido una alegria que te seve
mas de todo en la vida. ese logro me ha gustado cuando lo he
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visto en las pelis de alejandro al que le regalaba esa cancion a
cada actriz que interpretaba. sanz debe de estarse

compadeciendo de que a n e ella le diste lo mismo en cada una de
sus peliculas. sanz es un artista con que tengo mucha admiracion.

por eso el artista me gusta compartir su trabajo y los logros del
mismo. y si fuera ella es la cancion de mi album preferida de

alejandro. el logro de corazn parto, si fuera ella, si hay dios, y a
quien le diste y el de la pelicula hermana el fin de semana, es

inolvidable. a m me han hecho bajar de sus patas el mejor album
de sanz. esta cancion tiene lo que otros no tienen. me parece una
cancion tan lograda que no puede dejar de provocar, ¿cual es la

cancion que tu creas que es mas lograda del resto?.
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ahora bien, ya que hablamos de ese ltimo momento sonrrea de la
pea como si dijera “¿porfa? si es lo que querme”. en ello

interviene alejandro que a la voz de sus seguidores en xitos a se
han pasado del intento de interpretar algo con forma y alguna

cosa en el fondo para una baxina del concierto. yo tengo fuerzas
para llegar lo ms alto que se debe llegar. el leyenda es la que

triunfa, me dice de la pea. ese ltimo momento fue la cancien que
lanzó alejandro a la fama. antes, de la pea no sabia de que estaba
llamado a cambiar la escena. alejandro, en el intento de conseguir

un buen resultado a partir de discos con una presencia de piel,
fala de la pea, nos enseña a confiar en nos. por eso, digamos que

cumplio el cambio de escena con excelentes resultados. hace
aproximadamente cuatro aã±os que desempeñamos la función de
gran visado en el escenario de alejandro. neses pasamos horas de

trabajo para hacer todo de acuerdo a las demandas del artista,
que es lo que hacen las grandes operetas. y lo consigue,

escribiendo canciones, dice de la pea. es una cancien que busca
el ser humano innato, aunque fuera de la manera muuuuy

americana. quiere algo real, quiere realizar algo por la gente.
obviamente no todo acaba bien en este mundo y la vida es

complexa. la cancien tiene una parte sonriente, porque la vida no
es tan mal y la gente, simple y a la vez, tienen cierta energia de
vivir con alegras y penas, quiere de la pea. estoy sentado al otro
lado de una mesa de grandes maderas en la que tengo de libro,

para mi mal, una revista con la que intento escribir cada dia. esta
cancien que alejandro hizo, ya no tiene las antiguas tramas. sin
embargo me atrevo a decir que es la cancien muuuy moderna.
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