Transcripción del vídeo

Juan Luis Guerra confiesa que Dios es su inspiración diaria
Dios es la inspiración de la que se nutre habitualmente el cantante Juan Luis Guerra; eso es lo que
confiesa habitualmente el cantante dominicano en una entrevista mantenida con la agencia EFE, con
motivo de una fugaz visita a Madrid para presentar su próxima gira de conciertos por España.
“Él es la inspiración de la cual yo me nutro y se esparce a través de todas las cosas que me rodean,
como mi familia, mi esposa, mis hijos... y gratas situaciones sociales.”
Un compromiso social que le llevó a crear una fundación que trabaja con niños quemados o
aquejados de hidrocefalia, y que también tiene abierta una casa en la República Dominicana donde
atienden a ancianos desfavorecidos, “en la que les damos comida y ropa, les damos medicina... a
veintidós viejitos por la mañana y a veintidós por la tarde. Con esas tres cosas es bastante el
trabajo.”
Guerra solo tiene confirmadas sus actuaciones en Madrid y en Barcelona, aunque sus representantes
están negociando para que también pueda tocar el próximo mes de julio en Murcia y en la localidad
catalana de Cambrils. “Nos acordamos de esa gira que hicimos en el 92, con David Rubina, “Ojalá
que llueva café”, la que volvimos en el 2000... y ahora declaramos que esta va a ser la mejor.”
Todo tiene su hora, su último disco, será la base de las canciones de su gira, en la que también
tendrán cabida los grandes éxitos de toda su vida. Mientras llega ese momento, Juan Luis Guerra
está a punto de alcanzar uno de esos sueños que siempre ha tenido: componer la banda sonora de
una película. “De eso ya estamos muy cerca y estamos trabajando. No puedo adelantar nada porque
no se ha concretizado nada, pero pronto este proyecto con mucho gusto lo dejaré saber.”
Juan Luis Guerra ha vendido veinte millones de discos en el mundo, dos de ellos en España. Unas
ventas por las que hoy ha recibido el reconocimiento de los productores españoles.
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