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Siempre tuvo el sueño 

de ser famosa, de can-

tar y hacer telenove-

las… y de esa niña que 

siempre le pedía a su 

mamá que la llevara a 

la televisión para algún 

casting, hoy en día ve-

mos a esa artista com-

pleta que soñaba ser.  

Con una trayectoria 

amplia y variada entre 

la actuación y la músi-

ca, Lucero celebra es-

te 2020 40 años de Ca-

rrera… 4 décadas ha-

ciendo lo que ama, y 

enamorando con su 

talento y carisma a mi-

llones de seguidores al-

rededor del mundo. 
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uando hace cuatro años Anto y yo tuvimos la idea de crear una revista 

no sabíamos cómo la íbamos a armar, era todo nuevo para nosotras… 

Queríamos hacer algo para los fans, mantenerlos informados de todo lo 

que ocurría con Lucero, sus presentaciones, eventos, estrenos. Pero, tam-

bién, viajar en el tiempo y recordar los primeros trabajos como actriz de 

nuestra artista, los primeros éxitos musicales, las giras a otros países, los 

primeros conciertos…  

Poco a poco, buscando información y ejemplos, pudimos publicar la pri-

mera edición… que, justamente en Mayo ¡se cumplió 4 años!  

¡Qué nervios y ansiedad! ¡Era todo un desafío para nosotras! Tuvimos 

muchos comentarios positivos, felicitaciones y hasta sugerencias de parte 

de la familia lucerina; eso nos entusiasmó más y continuamos con la prepa-

ración de la segunda edición.   

A lo largo de estos años tuvimos el enorme placer de contar con muchos 

colaboradores que nos brindaban información, ediciones fotográficas, o al-

gún material inédito, o hasta escribir artículos que conmovían a los fans. Y, 

desde hace varias ediciones, Vicco y Jackeline forman parte de nuestro 

equipo y de la redacción… su valioso tiempo y apoyo hacen que, LUCERO 

MUNDIAL siga latente para el disfrute de todos quienes la leen.  

Ahora estamos presentando la vigesimosexta edición con el fin de cele-

brar los 40 años de Carrera de la Novia de América. Ésta será una primera 

parte donde profundizamos los primeros años de su trayectoria… cómo se 

dio su primera oportunidad en la televisión, como actriz y como cantante, 

anécdotas de esos años y los primeros éxitos. Y, como siempre, lo más re-

ciente… los nuevos proyectos y su actividad en las redes sociales.  

¡¡Gracias a todos por hacer que LUCERO MUNDIAL siga siendo la revis-

ta que tanto disfrutamos hacer!!  
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Disco del Mes: Fuego y Ternura 

Reseña de uno de los álbumes más vendidos 

en el haber discográfico de nuestra artista. 

Sencillos, promoción, curiosidades de este 

gran disco que no debe faltar en la colección 

de todo lucerino.  

Su primera audición 

“Má, yo quiero hacer aunque sea una telenove-

la”… ese deseo desde muy niña con ser fa-

mosa, trabajar en la tele, actuar y cantar. Y, 

un día apareció esa oportunidad dando 

inicio a una prometedora carrera de éxitos.  

De 1980 a 2020 la Novia de América en su haber lleva cosechados decenas de premios 

como Mejor Actriz y Mejor Cantante, éxitos de sus telenovelas en toda Latinoamérica y 

en gran parte de Europa, y más de 30 millones de discos vendidos a nivel mundial.  

Y, en esta nueva edición de LUCERO MUNDIAL haremos una remembranza por esta larga 

y exitosa carrera; será por partes y por edición, y comenzaremos con los primeros 

años… sus primeros castings, proyectos, experiencias.  

Fiebre de Amor 

El film que llevó a la internalización a la Novia 

de América, una parte importante en su carrera. 

Y, en primera persona, Lucero nos cuenta anéc-

dotas durante la grabación de esta película.   
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Desde que Lucero tenía 4 años quería ser artis-

ta y salir en la televisión; su mayor deseo era can-

tar, actuar y expresar lo que sentía, lo que tenía 

muy adentro. Y cuando veía programas de televi-

sión sentía que ella también podía ser parte de ese 

mundo.  

Un programa que la marcó mucho fue la tele-

novela (mexicana) “Mundo de juguete”, en 1974; 

le encantaba ver a su protagonista, Graciela Mau-

ri, por eso le decía a su mamá “Má, yo quiero ha-

cer aunque sea una telenovela”, y su mamá le 

seguía la corriente. Pero, fue hasta unos años des-

pués, cuando Lucero tenía 8 años, que accedió a 

que tomara clases de guitarra con una vecina, 

pues creía que el saber tocar algún instrumento 

musical le serviría para ir a la televisión.  

Cuando aprendió a tocar algunas canciones, 

empezó a cantarle a las visitas de su mamá... el 

llamar la atención de esas personas la hacía sentir-

se muy bien, ella seguía soñando con ser artista.  

Chiquilladas, programa de 

televisión hecho para niños, en 

el que se podía ver musicales, 

parodias y sketch de telenove-

las, programas y personalida-

des de esa época. Producido 

por Televisa y estuvo al aire 

desde 1982 hasta 1993.  

El proyecto original comenzó 

como sketches infantiles dentro 

del programa de variedad 

"Alegrías de Mediodía". Un 

año más tarde debido al éxito 

de dichos sketches que hacían 

mucha gracia no sólo a los 

niños sino también a los adul-

tos, se hizo un programa piloto 

un sábado de 1982 a las 8 de 

la noche y, fue tal el éxito que 

en menos de un mes, se estre-

nó el programa definitivo en la 

barra cómica del canal 2 de 

Televisa.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alegr%C3%ADas_de_Mediod%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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Tiempo después, en 1980 Lucerito y su mamá 

se enteran que habría una audición para la sec-

ción infantil dentro del programa “Alegrías 

del Mediodía”, que saldría al aire los miér-

coles… ¡ésta era su oportunidad para lo-

grar uno de sus sueños!  

Cuando llegó el día de la audición Lu-

cerito estaba realmente muy nerviosa, pues 

adicionaría en los estudios de Televisa Cha-

pultepec ante las cámaras y, con una de las can-

ciones que había aprendido durante sus clases 

con su vecina.  

Después de la audición, desde el equipo de 

producción del programa solicitaron que ’la niña 

de pelo largo’ dejara sus datos. Lucerito no cabía 

de la emoción… ¡al fin saldría en la televisión, y 

no por la fama o el dinero que ganaría sino por-

que al fin estaría en la televisión, como ha-

bía soñado por años!  

Y es así que, un 17 de febrero del mismo 

año sale al aire el programa, el primero en 

que la Novia de América hace su incursión 

en la televisión, junto a otros niños que empeza-

ban a ser artistas como ella.  

Poco más tarde, por el éxito que estaban te-

niendo los sketches con los niños dentro del pro-

grama “Alegrías de Mediodía”, pasaron a un  

nuevo programa llamado “Chiquilladas”, donde 

en varias ocasiones Lucerito interpretaba perso-

najes como Blancanieves, Olivia (novia de Pope-

ye), imitando a famosas cantantes como Daniela 

Romo y Lupita D’Alessio. 

Con el apoyo de su familia, la complici-

dad y siempre acompañamiento de su ma-

má, ésta se convirtió en su manager desde 

entonces, respetando y apoyando cada deci-

sión de su hija en cuanto a cada uno de los pro-

yectos que vinieron con el pasar de los años.  
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Después de Alegrías de Mediodía y Chi-

quilladas, en 1982, Lucerito fue parte de un 

certamen llamado Juguemos a Cantar, con-

ducido por el legendario Raúl Velasco den-

tro de su programa Siempre en Domingo, 

en el que ella participaba en la co–

conducción. Además, interpretaba el tema 

principal del concurso infantil, “América, 

ésta es tu canción”, sencillo que incluyó 

en su primer álbum Te Prometo.   

La popularidad fue tanta que se convirtió 

en el Festival de talentos infantiles más im-

portante de Latinoamérica, pues participa-

ban niños de diferentes nacionalidades.  

A pesar de ser tan niña y tener tantas res-

ponsabilidades, Lucerito disfrutaba ser ar-

tista y, buscaba cada día hacer más cosas 

importantes en el ámbito profesional. Es así 

que, mientras participaba en América, esta 

es tu canción, supo que habría audiciones 

para la telenovela “Chispita”; se sabía que 

la protagonista sería Graciela Mauri y, Lu-

cerito adicionó para el personaje de la villa-

na, donde salió favorecida. 

Enrique Lizalde, fue un gran actor mexicano que 

interpretó a Don Alejandro, en Chispita. En un episo-

dio reciente del podcast, Lucero cuenta anécdotas de 

las grabaciones de la novela y, una de ellas su rela-

ción con el actor… un hombre muy profesional, re-

servado y siempre serio pero con ella no podía con-

tenerse ante su ternura y ocurrencias, y dejaba esca-

par varias sonrisas uniéndose a sus juegos.  

Cumplir el sueño de hacer 

una telenovela 

B
y 

D
ie

go
 S

er
p

a 
(B

ra
si

l)
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Lucerito había sido elegida para el papel an-

tagónico pero, después de pensarlo muy bien, 

su mamá y ella dieron cuenta que esa figura de 

villana probablemente no concordaría cuando 

estaba a punto de salir su primer disco “Te Pro-

meto”. Su imagen era la de una niña dulce y, 

para aquella época los televidentes se apasiona-

ban mucho con los personajes de telenovela 

hasta el punto de tal vez agredir a los 

“villanos”, pues fue entonces que decidieron 

declinar la propuesta.  

Sin embargo, el productor Valentín Pimstein 

les mencionó que Graciela Mauri ya no sería la 

protagonista porque estaba un poco grande para 

el personaje y, entonces, habían pensado en Lu-

cerito como la protagonista. Para eso le pidió 

que hiciera una escena en la que lloraba por la 

muerte de su nana y Lucerito, sin dudarlo, con 

su dulzura y talento improvisó el momento y se 

ganó el personaje de “Chispita”.  

Esta telenovela fue la que catapultó a Lucero 

al éxito y le abrió las puertas a nivel mundial ya 

que, se emitió en más de 40 países y se dobló a 

varios idiomas.  

De hecho, en Brasil por 

ejemplo, una juguetería reali-

zó la primera muñeca 

“Chispita”, convirtiendo 

a Lucerito en la primera 

niña hispanoamericana 

en tener su propia mu-

ñeca. A partir de enton-

ces, Lucero fue invita-

da en varios programas 

y su popularidad en este 

país creció más.  

“Chispita” relata la historia de una niña 

huérfana que enfrenta la vida con optimis-

mo y valentía; vive en un orfanato mien-

tras buscan a su madre desaparecida.  

Isabel, o Chispita como la llamaban, 

es adoptada por un empresario viudo con 

la idea de que alegre la vida de su hija, 

Lili, quien desde la muerte de su madre 

se ha vuelto triste y malhumorada, sobre 

todo por influencia de su maestra institu-

triz , la señorita Irene.  

Isabel no es bien recibida por Lili e 

Irene, y le hacen pasar malos ratos pero, 

a pesar de eso con su carisma hace nue-

vas amistades en la casa, como Juan 

Carlos, el hermano mayor de Lili, y Gloria, 

la sirvienta de la familia. Y adaptándose a 

su nuevo hogar, Chispita comienza la 

búsqueda inalcanzable de su madre.  

Esta telenovela fue transmitida en 

1982 y producida por Valentín Pimspein 

para Televisa.  

El tema musical era interpretado por el 

grupo Timbiriche y, en un especial que 

se realizó en el programa Siempre en 

Domingo, de Raúl Velasco, Lucero fue 

invitada a cantar con ellos el tema y, de 

esta manera pudo grabarla.  

Es una adaptación de la telenovela 

argentina “Andrea Celeste”, original de 

Abel Santa Cruz, y protagonizada por 

Andrea del Boca.  



11 

LUCERO MUNDIAL   

Entre las novedades que Lucero lanzó re-

cientemente en las redes, está el podcast a 

través de Spotify en donde cuenta diferentes 

experiencias y anécdotas vividas a lo largo 

de estos 40 años de Carrera. Sus comienzos 

y, por supuesto, cómo fue grabar su primera 

telenovela, Chispita.  

Grababa en las mañanas las escenas y, en 

las tardes tomaba clases particulares para no 

atrasarse en la escuela (¡se dormía tardísimo 

haciendo sus tareas!). Se preparaba en todas 

las materias, y acordaron que grabaría quince 

días seguidos y otros quince asistiría a la es-

cuela para presentar exámenes.  

Lucerito llevaba la situación bastante bien 

a pesar de sus escasos 12 años, nunca se sin-

tió estresada o con ganas de tirar la toalla; de 

hecho, en una oportunidad le recomendaron 

que visitara un psicólogo para que supiera 

cómo afrontar la fama pero, entre la escuela 

y las grabaciones nunca tuvo tiempo... afor-

tunadamente su mamá fue su mejor guía.  

Durante las grabaciones aprovechaba los 

ratos libres para jugar y bromear con sus 

compañeros. Un día estaba algo aburrida y su 

curiosidad la llevó a subirse al techo del foro 

donde estaban grabando, con la ayuda de uno 

de los técnicos y unas escaleras de bombe-

ros… ¡ambos fueron regañados por haberse 

puesto en peligro!  

La experiencia de grabar la telenovela y anécdotas 

contadas en primera persona por Lucero  

Cómo intercalaba la escuela con las grabaciones de Chispita  

La revista Teleguía publicaba en su edición diaria los 

resúmenes de los capítulos de cada telenovela al aire.  
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TE PROMETO / ÉL 

Otro sueño cumplido... 

Actuar y hacer telenovela era su mayor 

sueño pero, cuando empezó a cantar mien-

tras tomaba clases de guitarra descubrió que 

podía expresar lo que sentía en ese momen-

to, de poder ser ella misma y, entonces, can-

tar se convirtió en otro nuevo sueño.  

Gracias a sus primeros trabajos en la tele-

visión éstos le abrieron la puerta al mundo 

de la música; el éxito alcanzado por los te-

mas ‘Juguemos a Cantar’ y ‘América, ésta 

es tu canción’ la lleva a incursionar en ese 

mundo como solista, y es cuando entra por 

primera vez a un estudio de grabación.  

Te Prometo, o Él que también se tituló 

en una segunda emisión, fue su álbum debut 

editado en LP (vinilo) con 10 canciones en 

total, cinco en cada lado. Fue lanzado al 

mercado a mediados de 1982 y producido 

por Sergio Andrade, con una muy buena 

aceptación en el público juvenil que ya tenía 

bien identificada a Lucerito. 

Un disco pop con temas románticos pero 

propios de una jovencita en plena adolescen-

cia, tales como Secundaria y Viernes que 

rápidamente se volvieron los favoritos de 

esa generación.  

Para la promoción del álbum Lucerito lo 

presenta en el programa Chiquilladas donde 

canta algunos temas y, en otros programas 

de televisión y radio. Con este gran éxito 

inicia su carrera como cantante.  
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Lucerito estaba a sus anchas; con 

telenovela y disco, experimentaba sus 

primeros éxitos de una carrera que re-

cién comenzaba.  

Al terminar Chispita, tenía nuevas 

propuestas para otras telenovelas pero 

ninguna era lo que buscaba y, mientras 

tanto, seguía con la promoción de Te 

Prometo. Y en el momento que empe-

zaba la grabación de su segundo álbum, 

en 1983, le llega la oportunidad de ha-

cer cine.  

La propuesta era en plan estelar y 

compartiendo crédito con Pedro Fer-

nández, quien ya contaba con bastante 

experiencia en la pantalla grande. Es 

así que, bajo la producción de Daniel 

Galindo, hace su debut con Coqueta, 

una película hecha para un público jo-

ven donde hay drama, romance y mu-

cha música.   

Combinando su faceta de actriz y cantante, 

Lucero incursiona en el séptimo arte 

“Este fue mi primer beso en 

pantalla. Pedro besa muy 

bien; además, él me gusta-

ba” (expresaba Lucero en una nota 

para TVyNovelas, en 1995). 
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Este filme fue un éxito en taquilla ines-

perado. Un drama que a muchos cautivó 

pero que, para otros hubieran preferido 

que tuviera un final diferente, pues su per-

sonaje Rocío al que Lucerito le dio vida 

muere a causa de una anomalía cardíaca.  

Una nueva experiencia para Lucero que 

pudo disfrutar y aprender más de la profe-

sión al mismo tiempo. Además, pudo 

aprovechar para promocionar los primeros 

sencillos de su segundo álbum, “Con tan 

pocos años”, que lanzar ía a finales de 

ese mismo año.  

Este disco, producido y dirigido por 

Sergio Andrade, se grabó completamente 

en Los Ángeles, California y, los sencillos 

de difusión fueron Música, Llévame, Con 

tan pocos años, Lo que daría y Contigo.   

La historia de “Coqueta” trata de dos 

adolescentes que experimentan el primer 

amor, la aventura con amigos y la música 

pero, también, la tristeza.  

Pablo (Pedrito Fernández) es un joven 

que cursa la secundaria y no le va muy 

bien con las matemáticas. Entonces, su 

maestro le propone tomar clases particula-

res con él, y es ahí donde conoce a Rocío 

(Lucerito), hermana de Carlos, su maestro. 

Primero se hacen amigos, y luego comien-

za a conquistarla hasta que logra hacerse 

su novio pero, ambos no contaban con que 

ella estuviera enferma del corazón, y le 

quedaran pocos meses de vida. 
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Para iniciar la promoción, Lucerito parti-

cipa en el Festival de la OTI en octubre de 

1983 (en su edición XII que se llevó a cabo 

en Washington, Estados Unidos) con la can-

ción Música y, si bien no logra calificar entre 

las finalistas, el tema es muy bien aceptado 

por su público. Sus giras promocionales, ade-

más de diferentes presentaciones en México, 

se extendieron a Venezuela, Brasil, Costa 

Rica, Chile y a algunas ciudades de USA.   

Siguiendo con su apretada agenda profe-

sional se suma su segundo filme, también, 

junto a Pedro Fernández, que fue como una 

forma de complacer a aquella parte del públi-

co que habían rechazado el triste final de Co-

queta. Esta película que tiene por título De-

lincuente se estrenó el 10 de agosto de 1984 

y fue dirigida por Sergio Véjar.  

Con tan pocos años consolidó la 

etapa adolescente de Lucero, ya 

que tuvo gran impacto entre los 

jóvenes de aquella época, gra-

cias a que las canciones refleja-

ban aspectos esenciales de su 

vida, como el primer amor, la pri-

mera decepción amorosa, las ilu-

siones… 

Delincuente narra la historia de Cecilia (Lucerito) 

quien posa para un cuadro que se encuentra hacien-

do un amigo de ella. Por azahares del destino, este 

pintor junto a dos amigos ayudan llevando a vivir con 

ellos a Alejandro (Pedrito Fernández), un joven soli-

tario y delincuente que creció en la calle, con el pro-

pósito de ayudarlo a salir adelante. 

Mientras intenta encaminar su vida con un em-

pleo y estudio, Alejandro ve el cuadro donde posa 

Cecilia y se enamora perdidamente de ella; y cuando 

la conoce le miente al decirle que es primo de Gon-

zalo, un amigo del pintor.  

Sin embargo, cuando sale a la luz la verdad, el 

padre de Cecilia (un prestigioso abogado) no tolera 

la relación. Finalmente, Alejandro tendrá que demos-

trarle que ha cambiado y quiere un futuro próspero, 

por él y por Cecilia.  

Una historia de romance que combina la música 

con el drama y comedia al mismo tiempo.  
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Lucero hace su tercera aparición en 

cine junto a Luis Miguel, el ídolo teen 

que ya era el cantante desde temprana 

edad, y en una de las cintas más impor-

tantes de la década, Fiebre de Amor, 

dirigida por René Cardona  en 1985.  

Como dato a destacar podemos decir 

que este filme fue un éxito en México, 

convirtiéndose en la película más taqui-

llera hasta ese entonces. Rompió el ré-

cord registrado en ventas taquilleras 

que, de hecho, duró seis meses en carte-

lera.  

Además, fue vista por cientos de mi-

les de jóvenes en toda América y trans-

mitida, luego, en varios países europeos.  

“La historia me encantó. Por desgracia, 

él ya estaba casado, pero me seguía gus-

tando. Tiene muchas cualidades: es muy 

sensible y de trato muy fino” (confesaba 

Lucerito en una nota).  

Para la filmación de Delincuente, el ga-

lán estaba recientemente casado, situa-

ción que a nuestra adorada no le agrada-

ba pero, aún así, aceptó el papel prota-

gónico. Se sentía muy acoplada a él que 

la miraba con seguridad y ternura.  

Con Fiebre de Amor su fama internacional 

creció más y llegó a nuevos 

países que aun no la conocían 

La banda sonora de Fiebre de Amor estuvo a 

cargo de las voces de ambos protagonistas, con 

letras compuestas por Luisito Rey.  

El tema principal del mismo nombre de la pelí-

cula lo interpretó Luis Miguel mientras que, Lucero 

canta Siempre te seguiré y, a dueto los dos el 

tema Todo el amor del mundo.  

La grabación del disco fue producido, también, 

por Luisito Rey bajo el sello discográfico de EMI 

México. Fue lanzado a la par de la película y, se 

mantuvo en el primer lugar de ventas y listas por 

varias semanas en su año de publicación.  
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Estuvieron aproximadamente un mes en-

tero grabando en Acapulco. Lucero nos 

cuenta, a través de su podcast reciente, que 

se hospedaban en la casa de René Cardona 

Jr. y que, cuando terminaban de filmar, se 

metían a la alberca (piscina).  

Un día hubo un pequeño corto circuito 

que los asustó un poco y, como ella estaba 

descalza, ¡Luis Miguel la cargó en sus bra-

zos para ir a otro lado de la casa!  

Otra de las anécdotas que contó fue con 

una escena en la que sus personajes se esca-

pan en un jeep; lo grabaron en varias partes 

y con la ayuda de stones (dobles), que eran 

personas adultas vistiendo igual a ellos, y 

eso les causaba mucha gracia.  

También, contó cuando en otra escena su  

personaje tenía que ser arrojada al mar, eso 

la angustiaba mucho y se resistía a hacerlo, 

sólo su mamá sabia del miedo al agua y te-

ner que hacer esa escena. Sin embargo, 

cuando se preparaba psicológicamente para 

decirle al productor que no quería hacerla, 

luego, llegado ese momento, no lo pensó 

más y se lanzó al agua.  

La trama de Fiebre de Amor se desarrolla en 

la paradisíaca ciudad de Acapulco donde vive el 

personaje de Lucero (que lleva su propio nombre) 

junto a sus padres. La adolescente es una fiel 

seguidora de Luis Miguel, la estrella juvenil del 

momento que, como toda muchacha de su edad, 

tiene recurrentes y disparatados sueños con su 

ídolo. Cuando anuncian por la televisión que el 

cantante dará un concierto en la ciudad, ella por 

supuesto decide ir a verlo.  

Cuando llega ese día y al terminar la función, 

ella lo sigue hasta llegar a unas villas donde Luis 

Miguel se hospedaba. Pero, accidentalmente en-

tra a la equivocada y ve como estrangulan a una 

mujer. El asesino la ve y comienza una persecu-

ción que la lleva a esconderse en la suite de Luis 

Miguel, pidiéndole ayuda.  

Ambos viven divertidas y arriesgadas aventu-

ras, que los llevaran a conocer el verdadero amor.  

“La historia era muy divertida: se 

trataba de un sueño mío; yo en-

carnaba a una fan que, en su de-

lirio, se casaba con él y se iba de 

luna de miel. Lo curioso es que, en 

pantalla, nunca nos dimos un be-

so… Fue una broma del director. 

Al final de la película, nos dijeron 

que nos diéramos un beso, pero 

nunca salió en la historia...” 

El ’detrás de cámaras’ 

en Fiebre de Amor  

Lo que pasaba durante el rodaje 

contado en propia voz de Lucero  
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Lucerito seguía con trabajo y más trabajo; en-

tre la música como la actuación. En 1986 fue 

convocada por la productora y conductora Silvia 

Pinal para participar de un caso en Mujer, casos 

de la vida real, una ser ie de Televisa que mos-

traba historias basadas en hechos verídicos.  

En una de ellas Lucero interpretó a Chelo, una 

adolescente que vivía bajo la presión estricta de 

su padre (interpretado por Erick del Castillo) por-

que su hija tuviera las mejores calificaciones, so-

bretodo en matemáticas. Esta situación la ator-

mentaba a diario y cuando, por el stress que atra-

vesaba por esa presión, pierde en los exámenes,  

eso la hizo sentir que le fallaba a su padre y aten-

ta contra su vida.  

Ese mismo año debuta en las tablas, es decir, 

incursiona en el teatro en una clásica obra llama-

da Don Juan Tenorio. Acompañada en la puesta 

de escena del gran actor, y también productor de 

la obra, Gonzalo Vega, Lucero interpretó a la no-

vicia Doña Inés.  

En una escena de la obra Don Juan Tenorio, jun-

to al protagonista y productor Gonzalo Vega. 

UN PEDACITO DE MI 

Es su cuarto disco, lanzado al 

mercado en noviembre de 1986. 

Y ha vendido más de 300.000 uni-

dades y, 60.000 sólo en México.  

Un disco pop en formato LP y cassette que incluyó a TO-

DO EL AMOR DEL MUNDO, tema que Lucerito interpretó a 

dueto con Luis Miguel para la película Fiebre de Amor, y fue 

el primer sencillo del álbum. Le siguieron a éste como senci-

llos de promoción Era la primera vez (con éste cautiva a 

Ecuador y, además, logró llegar al 5to lugar de las listas de 

popularidad en México, y en el número 17 en los Hot de Bill-

board), Como música de Rock’n Roll y Vendrá.  

Cabe destacar la experiencia que nuestra Novia de Amé-

rica contó en su Podcast, cuando fue el momento de cono-

cer al ídolo juvenil Luis Miguel para grabar la música, previo 

a la filmación de la película.  

“La pasamos muy bien… la verdad es que teníamos muy 

poco tiempo de conocernos, fue casi casi que ‘Hola, mucho 

gusto! ¿Cómo estás? Pasen al estudio’ y a cantar… No era 

tan sencillo conocer así de pronto a un chavo de tu edad… 

luego nos fuimos conectando en la grabación… Yo creo que 

fue también un poco el pretexto para conocernos y presen-

tarnos oficialmente, ya que íbamos a hacer la película dentro 

de poco tiempo… “.  
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Por el año 1985 llegaba la ballena KEIKO a 

México y Lucerito que era la artista juvenil 

del momento, con una imagen fuerte, fa-

miliar y comercial, fue la elegida para dar-

le el recibimiento a su país.  

Para eso, grabó el tema KEIKO 300 TONE-

LADAS DE AMOR y realizó una serie de fo-

tos en REINO AVENTURA para el lanzamien-

to del single, mismo que fue realizado por 

Jaime Sánchez Rosaldo.   
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Cuando era Lucerito, su mamá se 

convirtió en su mánager, para cui-

darla en todo momento y acompa-

ñarla a todas partes. También, a la 

hora de escoger qué canciones 

cantar para sus primeros discos.  

Temas como Alibombo o como 

una que recuerda de Julio Iglesias 

que era de amor pero suave, que se 

podían dedicar a los amigos, a la 

vida… De esta manera y, siempre 

respetando sus opiniones, lo que ne-

cesitaba y requería siendo una niña, 

su mamá seleccionaba las cancio-

nes adecuadas, tanto a su edad co-

mo a su forma de ser y personalidad 

para encontrar su propio estilo.   

“Cantar es mi enorme pasión; la música 

me lleva a volar por el mundo entero” 



21 

LUCERO MUNDIAL   

El 27 de Mayo se cumplió 35 

años de su estreno en 1985. 

uego y Ternura es el tercer ál-

bum en la carrera discográfica 

de nuestra Reina Lucero. Salió 

hace ya 35 años, el 27 de mayo 

de 1985. Es un álbum en la cate-

goría Pop, bajo el sello Musart, y 

producido por Jaime Sánchez Ro-

saldo, Luigi Lazareno, Larry Muho-

berac y Javier Alullarde.  

Es un álbum en que la pre-

adolescente Lucerito pasa a la 

joven Lucerito que nos interpreta 

esas montañas rusas sentidas por 

primera vez, las mieles y tristezas 

del amor, demostrando la versati-

lidad de su voz a veces muy dul-

ce y romántica, a veces triste y a 

veces muy fuerte... la que decide 

en la relación.   
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Un LP (larga duración/acetato) de 10 te-

mas (cinco cada lado), de los cuales 3 son de 

mi paisano panameño Omar Alfanno, El 

Amor Tocó A Mi Puerta, Yo Siento y Esta 

Melodía. Fue la pr imera vez que grabó un 

tema de Joan Sebastian, Bailando Con Tu 

Recuerdo. Y, además, escogió temas de 

compositores conocidos por el famoso festi-

val internacional OTI; de Sue & Javier, Tu 

Amor Por Un Día y Así De Simple; de Ni-

colás Urquiza, Magia y Dame, Dame.  

El tema que escogió como sencillo, nom-

bre del disco y primer video, fue Fuego y 

Ternura, de Pr isma y, de Luis Rey (papá 

de Luis Miguel) Siempre Te Seguiré, del 

cual también sacó un video (más adelante 

analizaremos tema por tema). Los tres senci-

llos de este álbum son Fuego y Ternura, Ma-

gia y Siempre Te Seguiré.  

El tema Fuego y Ternura, es uno de los 

temas que siguen formando parte del Popurrí 

Niña en sus conciertos en vivo. Que emo-

ción fue escucharla cantarla en el Auditorio 

Nacional en el 2018. Definitivamente de los 

consentidos de sus fans y de nuestra Reina, 

por más de 30 años. Otros temas de este Po-

purrí en vivo son Con Tan Pocos Años y Te 

Prometo, que forman parte de la re-edición 

digital del 2016.  

FUEGO Y TERNURA es un álbum que hizo historia y representa to-

da una época… de hecho, se destaca más porque fue cuando 

grabó la película con Luis Miguel y, nuestra Lucerito se convertía 

en un ídolo juvenil de los ‘80.  

Es el primer LP de nuestra Reina que trascendió fronteras... fue 

lanzado en BRASIL y eso la llevó a realizar una gira por CENTRO 

Y SUDAMERICA, donde temas como Fuego y Ternura y  Siem-

pre Te Seguiré fueron éxito.  
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Es interesante resaltar que este álbum sa-

lió a la venta después de terminar las graba-

ciones del clásico del cine mexicano, que 

aún se sigue repitiendo por el mundo, la pe-

lícula Fiebre De Amor con Luis Miguel. La 

historia de amor, en la película, de estas dos 

grandes estrellas juveniles sigue siendo vista 

por las nuevas generaciones.  

Esta película salió a finales de 1985 au-

mentando la fama de ambos y para este ál-

bum, sin duda, significó aún más discos ven-

didos. Nuestra Reina Lucero vendió más de 

350.000 copias y logró Disco Platino en Mé-

xico.  

Este álbum fue muy importante en su 

consolidación como Estrella Juvenil Interna-

cional. Fue vendido exitosamente en Cen-

troamérica, Colombia, Ecuador y Venezuela 

con el nombre de MAGIA. Mientras que, en 

Chile se llamó CON TODO MI AMOR y, 

en Brasil lo llamaron CHISPITA, haciendo 

eco del exitazo de su novela infantil; su pri-

mer y único disco en Brasil hasta que regre-

só marcando una nueva era en su exitosa 

trayectoria internacional en el 2016.  

Este álbum fue re- editado para la plata-

forma digital Spotify en el 2016 con el nom-

bre de Magia de Lucerito. De sus 10 temas 

originales, se incluyeron 7 temas. Además 

de su primer álbum Te Prometo (1982), se 

incluyeron Te Prometo, Él y América, Ésta 

Es Tu Canción. De su segundo álbum Con 

Tan Pocos Años (1983), incluyeron el tema 

título del álbum y, para completar los 12 te-

mas de esta re-edición escogieron Como 

Música de Rock & Roll.  
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De los 10 temas del álbum original de 1985, 

cabe destacar que:  

 Magia (Nicolás Urquiza), es un tema muy mo-

vido, con mucho sonido de batería, guitarra eléc-

trica, en la juvenil voz de nuestra Lucerito.  

 Bailando con tu recuerdo (Joan Sebastian), 

predomina su alegre voz juvenil sobre un fuerte 

sonido de trompeta.  

 El amor tocó a mi puerta (Omar Alfanno), el 

autor captó su esencia de niña a mujer. Su voz es 

más soñadora, más romántica que en los dos temas 

anteriores, pero también con fuertes agudos. Es 

una confesión de esos amores que se callan.  

 Tu amor por un día (Sue & Javier), es un te-

ma romántico roquero, en la que nuestra juvenil 

Lucerito confiesa más atrevida que al "estar en tus 

brazos yo siento que vuelo".  

 Así de simple (Sue & Javier), es una balada 

muy romántica, con su dulce voz acompañada pre-

dominantemente por piano interpreta cómo la con-

quistó su novio "grande, simple... lindo".  

 Fuego y Ternura (Prisma), es una balada con 

sonido electrónico... aquí la escuchamos más fuer-

te y decidida.  

 Siempre te seguiré (Luis Rey), a ritmo de bate-

ría, es una balada movida, una promesa de seguir a 

su amor... aunque sólo sea un sueño.  

 Yo siento (Omar Alfanno), aquí nos muestra la 

versatilidad de su voz, aquí más ronca a ritmo de 

Rock & Roll.  

 Esta melodía (Omar Alfanno), es una balada 

ochentera, su voz dulce, romántica nos trasmite 

ese dolor y nostalgia que le produce escuchar esa 

melodía.  

 Dame, dame (Nicolás Urquiza), tema movido, 

roquero, nos muestra una Lucerito enamorada lo-

camente y pidiendo "mil besos de tu boca ". 
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Entre sus 13 y 15 años Lucerito dejaba plas-

mados en estos temas todo el "Fuego y 

Ternura" propios de la adolescencia. Y nos 

deja con ganas de escucharla aún más. 
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Los videos de este álbum son de 

los temas Fuego y ternura y Siem-

pre te seguiré. Aquí Lucer ito se destaca 

como Actriz y Cantante.  

El video de Fuego y Ternura fue grabado 

en el parque de atracciones Reino Aventura

(ahora, Six Flags), en la Ciudad de México,  

y vemos a una Lucerito deportiva manejan-

do motocicleta, haciendo ejercicios aeróbi-

cos, algo atrevida y bañándose en tina con 

mucha espuma, o también en piscina. Luego 

de haber conquistado su amor hasta se sube 

a un delfín y terminan, muy elegantes, sa-

liendo juntos en cita a la que no faltó el deta-

lle del regalo de una rosa. Y al final es ella 

quien lo lleva a pasear en su motocicleta.  

Para el video de Siempre te seguiré esco-

gieron el escenario de su querido Acapulco. 

Aquí la vemos recorriendo en bicicleta el 

litoral del área de Las Brisas hasta llegar al 

hotel y, luciendo cuerpazo juvenil, termina 

en la piscina. El final del video nos conmue-

ve a todos: ella mirando de lejos un avión 

que parte y en el que cree está su amor (Luis 

Miguel) para al final voltearse y darse cuen-

ta de que es correspondida, porque él viene a 

su encuentro... no abordó el avión.  

De la re-edición que se presentó en 2016 

para Spotify, cabe destacar que de entre los 

temas escogidos, América esta es tu canción, 

es uno de los temas que la hizo famosa en el 

continente. Si bien fue el cierre de la compe-

tencia de canto infantil- juvenil y que fue 

interpretada por todos los participantes, es la 

voz de Lucerito la que sobresale.  

Te prometo y Él (de Sergio Andrade, 

en 1982) son temas que narran amores que 

no pueden ser por diferencia de edades. En 

Te prometo, con una voz dulce y nostálgica 

"promete ir más allá del cielo azul y que ja-

más los vencerán hasta el final". Mientras 

que en Él, interpreta la declaración de su 

amor a un joven de su edad y más "ganas de 

estar con él ".  

Con tan pocos años (también de Sergio 

Andrade, 1983) es una petición de esperar 

por qué "se porta como niña cuando quiere 

ser mujer", y ese deseo de ser "la chica per-

fecta para (él) y nadie más". Es lo que nos 

pasa a todos cuando dejamos de ser niños y 

nos convertimos en adolescentes, y muchas 

veces queremos ser "adultos". 

Su voz es tan versátil, que en Como Mú-

sica de Rock & Roll (de Fernando Gutié-

rrez López y Kiko Campos), en una balada 

Pop- Rockera muy movida deja claro que 

"ama su libertad" y es ella quién decide…  

"siéntate que me vas a escuchar".  

Lucerito entre sus 13 y 15 años de edad 

dejó plasmados en estos temas todo el FUE-

GO Y TERNURA propios de la adolescen-

cia. Y nos deja con ganas de escucharla aún 

más.  

Por Jackeline Pernett 
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En esta edición de LUCERO MUNDIAL 

te contamos el nuevo proyecto que llevan a 

cabo cuatro lucerinas chilenas y que todas 

las semanas comparten un nuevo episodio 

en sus redes sociales.  

Este proyecto se creó con una finalidad 

específica: poder conocer a todos los 

“lucerinos”, saber  que los motivaba a ser  

parte de este fandom, ¿cuándo comenzaron 

a escuchar a Lucero?, ¿cómo la conocieron? 

y muchas otras preguntas que consideran 

interesante de evidenciar, independiente de 

que lleven mucho o poco tiempo siguiéndo-

la o de donde provengan; lo que realmente 

quieren es unirnos por medio de este amor 

hacia ella.  

En cuanto a los detalles técnicos del pro-

grama, la creadora originalmente es Vale 

Quinteros, ella fue la que pensó en la idea y 

le dio forma; luego, invitó a tres lucerinas 

más a ser parte de él.  

En un comienzo se contaba con dinámi-

cas como juegos y otros pero, se decidió 

(luego de realizar un par de entrevistas) que 

se podría instaurar algo más personal refe-

rente a Lucero creando, así, la “trivia luceri-

na”, más que nada para dar a conocer cuán-

to saben de ella y poder compartirlo con el 

resto.  

Además de Vale Quinteros, las otras tres 

amigas que la acompañan son Natalia Ley-

ton, Valentina Arancibia y Macarena Con-

treras.  

Las chicas ya llevan subidas a su Canal 

de Youtube 13 entrevistas que, por lo gene-

ral, graban una por día. 

¡Felicitaciones por esta gran idea! 

El espacio que une a los lu-

cerinos sin importar cual-

quier distancia física, pues el 

amor que sentimos por nues-

tra adorada Lucero nos lleva 

a la creatividad para com-

partir momentos y experien-

cias únicos e inolvidables.  
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Martes y Viernes 

Una nueva entrevista 

late_lucerino 

LateLucerino 
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Lucero comenzaba este 2020 con la emoción de 

celebrar 40 años de Trayectoria Artística con nuevos 

proyectos, y un primer concierto del año en el Audi-

torio Nacional presentándose este 6 de junio; fecha 

que fue pospuesta para septiembre por motivos de 

salud y seguridad a causa del COVID19 declarado 

pandemia a nivel mundial.  

Esto hizo que la Novia de América, como tantos 

otros artistas, esté más activa en sus redes para seguir 

estando cerca de sus seguidores, con dinámicas, vi-

vos y videos.  

Pero vayamos desde el principio de este año con 

todo lo que acontecía con nuestra adorada. Y empe-

zamos por aquel video que tanto alegró a sus fans 

cuando Lucero agradece por todas las muestras de 

cariño a sus fans de hueso colorado, de todo lo que 

significa para ella todas las locuras que hacen por 

tenerla cerca y de lo privilegiada que se siente con su 

público.  

A fines de enero, el 27, Lucero como Madrina 

desfiló por la alfombra roja durante las 1000 re-

presentaciones de “La jaula de las locas” en el 

Teatro Hidalgo; afirmó estar feliz de esa puesta en 

escena tan exitosa, la cual fue aplaudida de principio 

a fin, con una duración en promedio de dos horas y 

media. Posterior a esto, Lucero fue la encargada de la 

tradicional develación de placa, donde agradeció por 

haber sido invitada por segunda ocasión.  
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Para el 29 de enero Lucero se presenta como 

invitada a un evento privado donde se cele-

braba el cumpleaños del empresario Jorge 

Hank Rhon, dueño de Grupo Caliente. Este 

momento inmediatamente se hizo viral cuando 

la hija de Jorge, a través de sus redes sociales, 

compartió imágenes del enorme festejo, en el 

que Lucero no sólo interpretó sus temas sino, 

también, le cantó “Las Mañanitas”.  

 El 2 cumplió años Lucerito y nuestra adorada 

compartió en sus redes un tierno mensaje a su 

hija por sus 15 años, acompañada de una foto 

en la que ambas aparecen abrazadas: “La luz de 

mi vida; mi Lucero hermosa, hoy está cumplien-

do 15 años. Me siento tan orgullosa, plena y fe-

liz de saber que soy la más afortunada mamá de 

esta mujercita maravillosa en todos los aspec-

tos! Te amo con todo mi ser, GRACIAS por ser 

mi hija, que Dios te bendiga siempre mi amor 

preciosa!!! Que seas infinitamente FELIZ”.  

La hija de la Novia de América también reci-

bió miles de mensajes de todos los lucerinos.  

El 17 de febrero se cumplió 40 años desde 

que Lucero debutó en la televisión, en Ale-

grías del Mediodía, dando así inicio a su exitosa 

Carrera. Y como cada año desde 2014 sus fans 

de todas partes del mundo se unieron una vez 

más para un regalo especial; representativo 

por cada país donde hay al menos un lucerino, y 

participativo desde la distancia.  

Este festejo por sus 40 años constó de una 

serie de regalos, comenzando por el más grande 

y vistoso, que se trató de varios avisos publicita-

rios en calles y avenidas principales de la Ciu-

dad de México, con la felicitación de par te de 

sus lucerinos del mundo mundial.  
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Sumado a las vallas, también hubo dos espec-

taculares por  el Per ifér ico. Todas estas felici-

taciones estuvieron disponible alrededor de un 

mes pero, aún, hoy en día se puede encontrar al-

guna valla (como hace unos días una lucerina 

compartió la foto por twitter cuando iba camino a 

su trabajo que, casualmente, vio una de las felici-

taciones).  

También, se hizo llegar hasta su oficina más 

regalos: arreglo floral, globos, una tarjeta ta-

maño gigante y un foto álbum muy especial, 

donde se le menciona cada momento de ella al 

visitar algunos países a lo largo de toda su carre-

ra, y junto a fotos que se ha tomado con sus fans.  

Por otra parte, ese mismo día Lucero se comu-

nicó vía telefónica con emisoras de México, tales 

como La Z, 107.3, Génesis 98 Monterrey, Stereo 

Joya, con Javier Poza y Maxime  Woodside, en-

tre otras, para felicitarla por su gran trayectoria y, 

ella de agradecer el apoyo que le han dado por 

años.   

Siguiendo con el mes de celebración por los 

40 años, Lucero se acerca más a sus seguidores a 

través de un Facebook Live para interactuar con 

ellos por casi dos horas, tiempo que habló un po-

co de todo, leyó comentarios y elogios, cantó, 

saludó y felicitó a cumpleañeros.  

Y nos compartió uno de sus momentos diver-

tidos que tiene en la intimidad de su casa: con 

un look totalmente al natural, en pijama y acom-

pañada de una escoba que simulaba ser un micró-

fono, Lucero subió a su cuenta de Instagram un 

video cantando su clásico tema Electricidad. Sus 

cabellos despeinados, recogidos con un moño a 

una altura media y sin nada de maquillaje, encan-

tó a sus fans (quienes reconocen la naturalidad de 

la artista); además, los invitó a hacer el mismo 

reto, a lo que algunas lucerinas se animaron y le 

compartieron sus videos por Twitter.  
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Destacamos, también, que el 28 de febrero Lu-

cero salió ganadora en la categoría Banda del con-

curso Fans Choise Awards, donde los fans votaron 

en la App durante varias semanas. Pero, debido a 

la contingencia por el COVID19, aún no se ha po-

dido realizar el evento para la entrega del premio.  

Por otro lado, Lucero es ahora la imagen de la 

campaña CRECE de este año de GRS Electro-

domésticos, una marca guatemalteca, con el 

mensaje de ser alguien como artista, como profe-

sional y como persona que refleja los valores de 

crecimiento que la marca promueve, y es conside-

rada como una de las artistas más completas de la 

farándula, con una de las más extensas carreras 

dentro del espectáculo; quien inició en el ámbito 

artístico siendo muy pequeña y ha sido actriz, can-

tante y conductora.  

Lucero busca transmitir nunca dejar de crecer, 

buscar siempre más, ya sea en su negocio o en 

distintas etapas de su vida.  

Los electrodomésticos GRS pueden encontrarse 

en las principales cadenas de Guatemala, así como 

distribuidores mayoristas en todos los departamen-

tos del país.  

Lucero comienza su segmento semanal Mu-

cho que contar que sube por  episodios a su 

Canal de Youtube. En cada uno de éstos ella 

misma le platica a sus seguidores sus inolvida-

bles anécdotas desde el inicio de su carrera, y 

algunos secretos o situaciones que vivió que en 

su mayoría el público desconoce.  

A esto se le suma el Podcast que llama Mi 

historia con voz propia, a través de su cuenta 

de Spotify, donde de igual manera Lucero relata 

a detalle sus mejores historias de las que ha sido 

protagonista desde hace más de 40 años.  
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En Marzo muchos países comenzaron 

(algunos desde febrero) el aislamiento social 

preventivo junto a la campaña Quédate En Casa, 

con el fin de cuidarnos tanto a uno mismo como 

al otro, por esta contingencia que está afectando 

al mundo. Y Lucero, siempre comprometida y 

responsable, se aisló en su casa junto a sus hijos 

pero no virtualmente, porque sigue en contacto 

con su gente, con sus seguidores a través de las 

redes sociales.  

Como, por ejemplo, hizo dos vivos en su 

cuenta de Instagram y sorprendió y alegró a 

más de un fan con una llamada; desde Brasil, 

USA, México, Ecuador fueron algunos de los 

privilegiados que pudieron hablar unos segundos 

en directo con la Novia de América.   

Y no sólo con fans, también con amigas cole-

gas del mundo del espectáculo, como Yuri, que 

entró al vivo mientras Lucero conversaba con 

sus seguidores y aparece la güera y logran comu-

nicarse las dos. Entre anécdotas y halagos mu-

tuos, Yuri aprovecha para invitar a nuestra ado-

rada a grabar un tema juntas, para su disco que 

prepara por sus 44 años de carrera.  

También, Lucero se comunica con la cantante 

Tatiana, y hasta con una de sus mejores ami-

gas, la también actriz y cantante Chantal Andere, 

y recordaron varias anécdotas de la época cuan-

do grababan la telenovela Los Parientes Pobres.  

Por otro lado, Lucero se unió a los artistas que 

enseñan un correcto lavado de manos y, para 

eso, compartió un video en el que a través de la 

pintura y acompañada de unos guantes especia-

les enseña una técnica para el mismo. También, 

compartió otro video desde su baño en el que 

enseña cómo lavarse las manos con agua y jabón 

y, a la vez, ahorrar agua.  



34 

JUNIO 2020 

A fines de marzo la Novia de Améri-

ca encantó a sus fans con un show vir-

tual. Así al natural desde su casa 

realizó un karaoke cantando sus can-

ciones y algunas otras que nunca había 

cantado para su público y, de esta mane-

ra unió a países como México, Francia, 

España, Panamá, Colombia, Argentina, 

Brasil, Italia, Venezuela, entre otros paí-

ses, sumando más de 3500 espectadores 

durante la transmisión.  

Interpretó sus temas clásicos tales 

como Electricidad, Ya no, Cuéntame, 

entre otros y, también, cantó dos temas 

especiales, “Esta vida” (que nunca la 

llegó a grabar) y “Trem bala”, ésta de 

manera especial primero leyó la letra 

traducido en español, ya que es un clási-

co de Brasil, que lo cantó para el Tele-

tón del mismo país y está incluido en su 

álbum Brasileira.  

Los lucerinos no dejaron de elogiarla 

y mandarle aplausos, lo que la hizo muy 

feliz y agradeció: “'Gracias por siempre 

estar aquí, siempre lo he vibrado, gra-

cias por quererme. Les deseo la mejor 

bendición, consuelo, y para los que es-

tán pasando un mal momento, mucha 

luz”, fueron sus palabras al concluir la 

transmisión.  

Por otra parte, y para acompañar la 

cuarentena obligatoria en muchos paí-

ses, TLNOVELAS ha transmitido a tra-

vés de su canal de Youtube tres de las 

telenovelas de Lucero, entre Marzo y 

Mayo: Los Parientes Pobres, Lazos de 

Amor y Mañana es para Siempre. 



35 

LUCERO MUNDIAL   



36 

JUNIO 2020 

A  través de las redes sociales del progra-

ma “El Gordo y la Flaca”, el día 13 Lucero 

deja un mensaje a sus fans en medio de la 

pandemia, en donde una vez más les agrade-

ce por su amor, y los invita a disfrutar de la 

música para calmar la nostalgia por este mo-

mento que todo el mundo está atravesando.  

El 19 de Abril es una fecha muy especial 

para los fans de la Novia de América, pues 

se celebra el Día Mundial Lucerino. Y, por 

supuesto, no pasa desapercibido para Luce-

ro, que agradece a sus fans por el amor y 

apoyo en ese día tan especial que se celebra 

el ser lucerino. En el video que compartió 

estuvo acompañado de estas hermosas pala-

bras: “Mis #LucerinosDelMundoMundial, 

gracias con todo mi corazón por estar a mi 

lado y regalarme tanto amor. No tengo pa-

labras y hoy, en el día lucerino quiero abra-

zarl@s muy fuerte! Son lo máximo!”  

Lucero recuerda un momento espiri-

tual e inolvidable que vivió hace unos 

años al conocer y cantarle al Papa 

Juan Pablo II, en Brasil. De esta ma-

nera, compartió una foto al lado de Su 

Santidad, acompañada de un mensaje: 

“En este día tan especial en el que mu-

chos estamos unidos en oración por la 

salud mundial, les comparto este video 

de un momento único en mi vida. El día 

en el que le canté a S.S. Juan Pablo II 

en el estadio de Maracaná “Morenita 

mía”; él también era devoto de nuestra 

virgen de Guadalupe”. El mensaje va 

acompañado del link del video.  
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"Todos pensamos que somos buenos, malos y más 

o menos malos" ( Lucero). Y concuerdo 100% con 

nuestra Reina Lucero en éstos y otros principios y 

valores de vida.  

En el mes de mayo (sábado 9), el programa 

“Corazón Grupero” que se transmite por la Cadena 

Azteca transmitió un reportaje sobre los 40 años de 

trayectoria de nuestra querida Reina Lucero. Una 

trayectoria de la que la misma Lucero dice "No bo-

rro nada... soy un ser humano con aciertos y desa-

ciertos". ¿Quién no los tiene?  

¿Tienen idea cómo se hace un programa de tele-

visión de este tipo? El Director y Productor EDI-

TAN y DECIDEN qué sale al aire y quién lo dice... 

en este caso, lee del monitor/pantalla que tiene en-

frente. Si se fijan, todos los conductores de ese pro-

grama, incluida mi querida Blanca, están LEYEN-

DO "los encabezados de los temas" y es otra perio-

dista (de otro programa que todos conocemos) quién 

desarrolla y comenta, estemos o no de acuerdo.  

Es aquí cuándo sigue siendo válido el principio 

que aprendí en mi clase de Sociología en la Univer-

sidad de Panamá, hace más de 35 años: 

¡¡CONTEXTUALIZAR!! No se trataba de una de 

esas entrevistas que por décadas (sí, décadas) le ha 

concedido nuestra Reina Lucero a la señora Blanca 

Esther Martínez de la Garza, mejor conocida en el 

medio del entretenimiento como "La Chicuela". Una 

gran autoridad en el Mundo del Regional Mexicano, 

respetada tanto por los Artistas, Representantes, 

Disqueras y Colegas. 

PARA REFLEXIONAR 

“NO SE VALE OFENDER…  

NI FALTARLE EL RESPETO A NADIE"  

(Lucero Hogaza León)   
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Blanca es una señora que se ha ganado ese 

respeto y cariño a pulso. Basta ver el cariño, con-

fianza y hasta complicidad que tanto disfrutamos 

en sus divertidas entrevistas a nuestra Lucero (y 

a todos los grandes y a los que empiezan en este 

género); sólo dos personas que se respetan, ad-

miran y sienten cariño MUTUAMENTE pueden 

llegar y transmitir ese nivel de confianza.   

Sabías que Blanca es hija de famosos artistas 

de teatro ya fallecidos; es actriz, cantante, baila-

rina de teatro, periodista, ha trabajado en Prensa/

Revistas, Radio y Televisión. Fue Jefa de Prensa 

del Grupo Bronco, te suena? Sí, ese gran éxito 

que tan magistralmente desde hace décadas in-

terpreta nuestra Reina Lucero “Que No Quede 

Huella”, escrito por Lupe Esparza y fue inspira-

do en ella. Y cuando Lucero lo cantó en el Festi-

val de Acapulco en 1993, allí estaba Blanca. Es 

una mujer, madre, guerrera, luchona, positi-

va, trabajadora, chistosa... una "enciclopedia vi-

viente" del Género Regional Mexicano... desde 

hace décadas... ganado a pulso, gran conoci-

miento y respeto al Arte y a quienes se dedican a 

este.   

Ese respeto que da y que se merece recibir. Es 

muy triste que, cobijados bajo el anonimato de 

pseudónimos y las redes sociales, escriban insul-

tos que si siquiera voy a repetir. Ella misma dijo: 

"Me encantan los lucerinos porque son inten-

sos…”. Una cosa es ser intenso, promover y de-

fender a Lucero y, otra, ofender, escribir tamañas 

groserías, vulgaridades, obscenidades e insultos. 

Quien ofende es que no tiene argumentos, razo-

nes para sustentar lo que piensa, y cree que escu-

piendo horrores lo hace. Gran error y horror.  

" A vivir intensamente respetándote, a ti mismo 

y a los demás"  (Lucero). Yo le agrego: "“no ha-

gas a los demás lo que no te gustaría/quisieras te 

hicieran a ti... o a algún miembro de tu familia”.   

Y claro que seguiremos queriendo, promo-

viendo y cuando sea necesario defendiendo a 

nuestra Reina Lucero, usando nuestro nombre, 

razones y argumentos. Y siempre levantaré mi 

pluma y voz para hacerlo sin ofender ni faltarle 

el respeto a nadie.  

¡¡GRACIAS!! Sí, gracias, Blanca por esas 

entrañables entrevistas que tanto disfrutamos. 

Como la que publicaste este 30 de abril en tus 

redes, en tu canal de You Tube, esa plática de 

temas privados y de la gran trayectoria de Actriz, 

Cantante, Conductora y Empresaria de nuestra 

querida Reina Lucero. ¡Éxitos para ti! 

Por Jackeline Pernett 

El 30 de mayo Lucero hizo parte del evento 

“Se Agradece” en el que par ticiparon ar tistas 

de varias nacionalidades, y el cual fue transmiti-

do a través de las señales del Canal de Las Estre-

llas, Bandamax, Univisión y Telehit. El objetivo 

de este especial fue agradecer a los médicos, en-

fermeras y demás personal de salud, los héroes 

como primera línea de defensa ante el covid-19 

que aqueja al mundo entero.  

La Novia de América interpretó acape-

lla Hasta que amanezca, el gran éxito del falle-

cido "Rey del Jaripeo" Joan Sebastián, acompa-

ñada de pista musical y luciendo un estilo muy 

casual con su cabello rizado al natural.  

También, casi al final del programa hizo una 

participación especial en el que habló de Jorge, 

un niño de Oaxaca que, con la ayuda de una im-

presora 3D, hace y dona mascarillas para el per-

sonal de salud de su región y, a quién sorprendió 

con una llamada por video para agradecer y pla-

ticar un poco de su buena obra.   

Por Victoria A. Martínez G. 
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