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Transcripción del vídeo

El cantante colombiano Juanes regresa por la puerta grande con su más reciente trabajo discográfico
“Mis planes son amarte”. Su retorno lo hizo en la ciudad donde se crio, Medellín.
“Yo siempre vengo constantemente y, siempre que vengo, estoy convencido de que el cambio ha
sido muchísimo. Si vos tomás una fotografía de Medellín de hoy y la comparas con la de los
ochenta no hay comparación, es muy diferente.”

Un ambicioso proyecto enlaza lo audiovisual con la música a lo largo de un relato cinematográfico,
rodado en gran formato, de cerca de noventa minutos, con el que busca que sus fanáticos superen la
idea del sencillo y la velocidad para sentarse a escucharlo de inicio a fin.
“La forma de consumir la música se ha vuelto demasiado rápida. Cada quien saca una canción y
pasa muy rápido, y es como: ¿dónde quedó el álbum, la obra entera?”

Los talleres del metro de Medellín sirvieron como escenario para presentar en una gran pantalla el
trabajo que incluye todas las canciones de este nuevo álbum. En el evento estuvieron presentes
cantantes como Carlos Vives, gran amigo de Juanes y quien alabó que haya sido capaz de retornar a
su identidad y volver a los orígenes.
“Al final, es como algo que tenemos los artistas de estar empezando todo el tiempo, contantemente
volver al lugar… es como siempre volver a empezar”.

Este retorno, considera Juanes, que se filtra en el trabajo porque, después de haber dado muchas
vueltas al mundo, terminó trabajando en su propia ciudad con talentosos productores.

“Con talentosos productores de aquí, de Medellín; con Sky, con Mostly, compuse algunas canciones
con Bull Nene también.”
Además, la música de América Latina y el propio continente tienen un rol fundamental. “La parte
del sonido también. Hay una mezcla de elementos de música popular latinoamericana, pero el
approach es mucho más desde la parte electrónica.”

El concepto está muy presente en la película, que comienza en México, para entrar a enlazar dos
historias: la de un astronauta que aterrizó en Colombia y conoció a una indígena y la de un
arqueólogo que se convierte en una suerte de su reencarnación y la busca; Juanes interpreta a
ambos.
El álbum incluye la primera canción del cantante en inglés con “Goodbye for now”. “Mis planes
son amarte” sale a la venta este viernes, aunque la preventa ya comenzó.

