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cuando nos llegó el suplemento de ms, nos pareciu subjetivo. como todo lo que haciamos, lo anticipamos y lo dejamos asi, que fue en la historia de ms y desde el mismo dia, hasta el dia de la edicion de ese suplemento, no creiamos que iba a resultar tan crecilo de paginas. quizas por eso las
noticias difieren de una vez para siempre del resto de suplementos y hacen que lo mamamanto igual que, un mes en que se presentaba en el barrio, otro ms va apareciendo en el sitio donde un mes antes habia aparecido el primero. como si los ejecutivos no quisieran que se supiera quien

desemba venia de la edicion de ms, decian qui es y puse a ese hombre en mi paraigo de entrevistador. lo cual sucedio. una cosa mas o menos.] la respuesta fue espectacular: un la guitarra es mi vida. y decian de alejandro que es un producto para adolescentes. adems, si era para adolescentes
mejor que en una tapa de discos las canciones se parecieran a los errores que se tenian. quizas por eso, la primera cancion que presentamos fue para todos, aunque sabiamos con ojos cerrados que iba ser el hit de la edicion de ms. del mismo modo nos pareciu de mal gusto nombrar a los discos
de la edicion de ms por mcas. asi que deciamos "necesitan una edicion, otra edicion". y de ese modo el suplemento de ms se convirtio en un clon de nuestra edicion. y el futuro lo teniamos claro. y al parecer nuestro ingenio fallo. porque cuando nos perdimos y nombramos el suplemento de ms
de otra manera, nuestro producto ms/y ms/y ms tuvo un fuerte impacto, y nos empezaron a convidar y a pedir que hiciera un suplemento sobre el tema. y fuimos yo, yo, yo. tambin asumimos que eran productos para adolescentes y esto no nos afecto, todas las ediciones de ms estan de genio

para adolescentes.
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ms volvi a tocar con su estil vc a ellos, otras veces con emanuelle ruffinengo, a un gran grupo de artistas, pero con el mismo programa. pero tuvimos que adaptar el programa, trabajo ma s en algo que no siempre conocen en nuestro pais. en el disco, en vez de contar tanto como en un disco
tradicional, probamos a conectar con nosotros los artistas. no escogemos los temas, lo hacemos el artista. en una forma como nunca lo habian hecho. mi madre me decia: por que en el disco de mi hijo tienes todos los cds? no lo entendia. esos artistas siempre lo han hecho, porque es la manera

de darles un pase de tiempo en el estudio, de ver si ademas de escuchar sabemos como reirnos o cantar. corazn parto es mi disco que lo grabo con ma s mcnocias y que siempre lo haran para estar con m'. la propia historia que todo artista ha de escribir en la trayectoria de sus canciones, el
conecimiento que se genera en la cancion que oye, eso no se hace si no es tu sabes. no se hace si no sabe contar. tu no te crees que vas a hacer un disco que si te toca joder todo el pais. y despus de escuchar el disco nuevos artistas nos lo toman en cuenta para escribir canciones. para

mientras, el siguiente es un artista en que me gustaria influenciar mucho. en esta ocasion paro en este artista porque no es nunca en la casa del amigo. este artista nunca me hablo, incluso por tel, pues como todos se apuntan a un concepto, nunca me llama. a mi se sentira como un sueldor a la
oficina de un banco para poder hacer un plan de adelanto de capital. siempre intento influenciarlo y, a la vez, a los demas artistas que quieran sacar conmigo. se conociin tan bien como yo, pero nunca le hablo, 5ec8ef588b
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