Salvador Cisneros

E

ros Ramazzotti vuelve al País
después de seis años de ausencia
para cantar en vivo los temas de
Alas y Raíces (2009), un disco
intimista de 11 canciones nuevas que plantean un eterno dilema.
“Sí, (el disco) habla del alma dividida bajo el aspecto del amor. En el sentido de que
las alas simbolizan la libertad y las raíces son
cuando permaneces con una mujer”, dijo a
una publicación el cantante de 46 años.
Este disco, que tuvo como primer sencillo la canción “Dímelo a Mí”, prueba que
Ramazzotti está vigente en la industria musical y que su aceptación internacional sigue en boga, pues Alas y Raíces se certifi-

có como disco de platino en Hungría, Suiza
e Italia, así como disco de Oro en Grecia,
Suecia y Bélgica.
Además, aunque el italiano confiesa que lo
que a él le gusta hacer es música y no preocuparse por los números, lo cierto es que con Alas
y Raíces alcanzó los 50 millones de copias vendidas a lo largo de sus 25 años de trayectoria.
De hecho, editó el álbum e2 (2007) que
compila sus éxitos y que sólo en Italia se colocó 10 veces como disco de platino, y por lo
tanto, fue el disco más vendido de ese año en
el País de la Bota.
Ramazzotti, quien se presentará en mayo en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad
de México, inició el “Alas y Raíces World

Tour” en octubre, mismo que constará de
60 conciertos.
Ésta es tan sólo la primera visita del
cantante al Continente Americano durante
la gira, pues en su página de internet informó que en febrero y marzo del 2011 tocará en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Estados
Unidos y Canadá.
También mediante su sitio oficial reveló que, a finales de este año, editará un CD y
DVD con un tema inédito que será cantado
a dueto con una artista de renombre internacional, pero no se especifica si el disco es
un nuevo álbum de estudio o será una grabación en vivo de algunos de los conciertos
realizados en su actual gira.
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