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ESPECTÁCULO

POCHO
Creo que es una bendición el poder subir 
a un escenario luego de tantos años y 
tantos shows. Siento que la energía de todo 
el público entra en nosotros y cambia todo. 
Transforma dolor, fatiga, problemas y lo 
convierte en una fuerza poderosa, positiva, 
que nos alimenta y nos cura por ese tiempo 
que estamos en escena… No entiendo ni 
puedo imaginar otra forma de vivir más 
maravillosa que cantar y hacer que el 
público cante con nosotros… Saber que 
formamos parte de sus vidas y que luego 
de más de 35 años, las nuevas genera-
ciones nos acompañan... hoy justo regresa-
mos de una gira por el interior del Perú, 
cansados por el trajín y las amanecidas, 
pero felices por la alegría que compartimos 
con todos los que asistieron...

Un agradecimiento a todos los que 
estuvieron con nosotros en los shows en 
Japón... solo nos dieron amor y nos 
llevamos en nuestros corazones las 
sonrisas de ustedes y muchos recuerdos 
inolvidables... se que Japón es otro mundo 
en relación a nuestro país, pero ustedes 
han hecho que Japón sea su segundo 
hogar y eso es muy importante y trascen-
dente...
Solo desearles mucha felicidad y éxitos en 
sus vidas...
Y estoy soñando el día que podamos volver 
para compartir un abrazo, una sonrisa... 
Un fuerte abrazo a todos!!!!

CHACHI
Estar tocando frente al público es 
algo muy emocionante,  difícil de descri-
bir para mí.
Tal vez como jugar en la selección de 
fútbol y ganar el partido, haciendo 
felices a todos los asistentes al estadio.
Jaaaa algo así, mucha alegría junta.
Y si tocas en en el extranjero u�f más 
aún.
Como las visitas que hemos realizado a 
Japón últimamente.

Respecto a nuestra gira a Japón solo 
tenemos lindos recuerdos de nuestros 
compatriotas, disfrutando de nuestras 
canciones, a ellos nuestro mayor cariño 
y agradecimiento.
Tanto en los shows como fuera de ellos 
nos han hecho sentir muy felices.

CUCHO
El primer viaje a Japón fue para 
nosotros una experiencia fantástica y 
saber que íbamos a volver dos años 
después nos llenó de alegría.
Estar en el escenario y comprobar el 
cariño de tanta gente 35 años después 
de haber empezado esta aventura, nos 
hizo vibrar de emoción y también de 
melancolía ya que sabemos que no los 
volveremos a ver quién sabe hasta 
cuando. Ha sido uno de los momentos 
más importantes de nuestra carrera 
artística.

Quiero decirles que llevo vivo el 
recuerdo de nuestras presentaciones y 
que los llevo en mi corazón esperando 
volver pronto y poder compartir la 
alegría de actuar para ustedes.

¿Qué se siente ingresar al escenario y apreciar que 
conservan sus fans todo este tiempo y que gustan 
a las nuevas generaciones. Son más de 35 años de 
trayectoria, verdad?

P1

P2 ¿Tienen algunas palabras que quieran transmitir a 
los peruanos que residen en Japón?


