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Nada tiene de especial dos mujeres que se dan la mano…

Escuchar una canción de Mecano es saber que detrás de cada letra hay una
historia, ya sea de amantes, de un hijo de la luna, de la primera perra en ir al
espacio, de celebrar aniversarios o incluso de invocar a la fuerza del destino.
Hoy No Me Puedo Levantar nos trajo hace varios años la esperanza de volver a
escuchar las canciones en vivo de Mecano pero ahora con una puesta en
escena. Para 2006 el elenco en México ya se había seleccionado y comenzó la
aventura para algunos, la carrera para otros, la oportunidad de nutrir la
experiencia para otros más, y para nosotros, los humildes fans, la alegría de
cantar y vivir la historia de Mario y María.



10 años después, parte de ese elenco se vuelve a reunir para crear DIEZ
SIEMPRE JUNTOS, y así revivir grandes recuerdos para ellos y para los fans que
abarrotaron sus presentaciones. Y ahora en 2020, sí en plena cuarentena por
COVID-19, que nos ha metido a casi todos en casa, José Daniel Figueroa,
Valeria Vela, Mar Contreras, Rogelio Suárez, Erika Thais, Mario Sepúlveda y
Jannette Chao llegan hasta nuestro hogar para hacernos cantar nuevamente.

Platicar en entrevista con algunos de ellos, con José Daniel, Mario y Jannette
específicamente, fue bastante agradable y, podría decir que hasta familiar. 
Saber que sin importar a lo que nos dediquemos, ahora todos tenemos un mismo
objetivo: Salir de esta pandemia lo menos raspados posibles, y seguir trabajando
con la mismas ganas, aunque extrañando a los demás.



La participación de Diez Siempre Juntos en la Marcha Virtual del Orgullo Gay en
México, me hace recordar que siempre hay gente que se suma a lo que debe ser
importante, y como ellos me dijeron: no solo se trata de ir a beber y bailar,
también de reconocer los derechos y sobretodo, de celebrar al amor, así, una
sola palabra “AMOR”.

Entre bromas y comentarios del encierro y el reciente sismo, también platicamos
sobre seguir siendo fuertes, porque si bien ellos no se detienen y siguen
preparando un espectáculo para sus seguidores, también es verdad que extrañan
el aplauso, la energía de ver y hasta tocar a su auditorio, porque un show virtual,
por muy hermoso que se vea, no sustituye la adrenalina de ambas partes: la que
se entrega en el escenario y la que aplaude, grita y vibra de emoción.



Siempre hay que sacar algo bueno de lo malo, y me da gusto platicar con gente,
con artistas tan auténticos que logran ver la vida así, siempre buscando su lado
positivo, sabiendo que de esta etapa debemos aprender, primero de nosotros
mismos y después de los demás.
Mientras llega el 29 de julio para ver a DIEZ SIEMPRE JUNTOS en el Foro
Shakespeare, seguimos disfrutando sus videos en YouTube o viendo sus
publicaciones en las redes sociales. Al final, esto es lo que nos queda hacer para
soportar la espera.
Mientras tanto yo sigo cantando desde la regadera y pidiendo por Un Año Más.
Liz Gómez



TE INVITAMOS A SEGUIRLOS EN

SUS REDES SOCIALES.

@DiezTributoMx
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