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El punto de partida fueron las calles de Japón. 

Estos 4 hombres con talento hicieron latir muchos corazones. 



Nuevos príncipes han aparecido en la escena del K-Pop. 

Gran trabajo como músicos, de buen ver, y con buen carácter… 

Vamos a acercarnos a estos 4 hombres de banda perfectos. 

Estando en el escenario de Zepp —-El sueño finalmente se hizo realidad. 

 

Desde “la historia secreta de estudiar en el extranjero” a la “filosofía del amor”. 
Acércate al real CNBLUE. 

 



 

En Corea, la popularidad de CNBLUE está creciendo, cada vez que lanzan un nuevo 
single, consigue el primer puesto.  

En Japón su popularidad ha alcanzado el punto que es difícil conseguir una de las 
entradas de su gira. Son una banda con talento y se distingue claramente de otros 
grupos de baile coreanos.  De cualquier modo, la cultura de banda no tiene unas 
grandes raíces en Corea. Así que, los cuatro fueron a Japón a estudiar música antes 
de su debut. Tocaron en pequeños locales o en las calles con unos pocos 
espectadores. Su objetivo era tan pequeño, era solo “hacer una actuación en vivo 
para más de 100.” Pasaron sus días en las sombras lejos del punto de mira. 

 



Durante aquél tiempo, el líder YongHwa fue seleccionado para hacer el papel de 
“Kang Shinwoo” en el drama “You’re Beautiful”, y se convirtió en una gran estrella. 
Después de eso, finalmente debutaron en Corea en enero del 2010. Aunque eran 
todavía una banda indie en Japón, su tercer single que fue lanzado el pasado enero 
del 2011 alcanzó en segundo lugar en la lista Oricon. Por encima de eso, las entradas 
para su primera gira Zepp, el título de la cual fue sacada del título de su single, se 
agotaron en un momento. 

Tuvimos una entrevista con estos hombre que siguen creciendo a un ritmo fiero! 

E : El tercer single “RE- MAINTENANCE” se posicionó #2 en la “Oricon 
daily chart”, ¿verdad? 

Yong Hwa : Estoy realmente contento y agradecido! De cualquier forma, creo que no 
debo olvidar la intención original incluso si el ambiente que me rodea ha cambiado. 

E : ¿Cómo fue la primera gira Zepp? 

Min Hyuk : Cuando vivía en Japón, vi un concierto Zepp de cierta banda. Desde que 
lo vi, he estado pensando que quería estar en ese escenario algún día. Ahora el sueño 
se ha hecho realidad y estoy muy contento! 

Jung Shin: Como mi sueño era el Zepp, también me sentí muy bien. (sonrisa) 

E: ¿Habéis estudiado música en Japón? Cuando decidisteis hacerlo, 
¿hubo alguna dificultad? 

Jong Hyun : No, para nada. La música de banda es muy popular en Japón, pensé 
que iba a ser una gran oportunidad para estudiar varias cosas. Además, pasar un 
mal rato en un país extranjero cuando eres joven es muy provechoso. 

Jung Shin : He estado estudiando japonés muy duramente en Corea pero tuve 
muchas veces problemas en Japón, en realidad… casi llegue a pensar que quizá me 
habían enseñado japonés incorrectamente (risas). Éramos extremadamente pobres 
durante el periodo que vivimos en Japón. Un bol de ternera de “Yoshino-ya” era una 
comida suntuosa. 

E : ¿Hubieron más cosas difíciles? 

Jong Hyun : Era extremadamente pobre; ni siquiera podía permitirme comprar un 
bol de ternera de “Yoshino-ya”. Quería comerla, así que coleccioné los cupones de 



descuento desesperadamente (risas). Incluso cogía los cupones que alguien dejaba 
en la mesa de al lado! En aquél tiempo, la comida más suntuosa era el bol de ternera 
con ensalada de sésamo y sopa de miso, todo en una vez. La ensalada de sésamo ya 
no está en el menú. La echo de menos y estoy tan decepcionado. 

Jung Shin : ¿Recuerdas que hubo una situación más amarga cuando solo teníamos 
arroz con polvos (furikake)? (Nota: Furikake es un condimento seco japonés creado 
para ser esparcido por encima del arroz.) 

Yong Hwa : Sí, pero mi mejor recuerdo es el accidente con la caída de Min Hyuk! 
(risa) 

E : ¿Qué? ¿Caída? 

Yong Hwa : Un día cuando volvíamos a casa, nos dimos cuenta que habíamos 
olvidado la llave (del apartamento) en algún sitio. Nuestra habitación estaba en un 
quinto piso. Estábamos buscando la llave, entonces Min Hyuk de repente corrió 
hasta la sexta planta y saltó para abajo hacía la baranda de la 5ª. Estábamos tan 
hambrientos hasta el punto que podríamos habernos desmayado! Nos echamos a 
reír cuando lo vimos. 

Nos respetamos los unos a los otros naturalmente. Somos como familia. 

E : ¿Vosotros sois amigos. ¿Cual es el punto respetable de cada 
miembro? 

Jung Shin : Min Hyuk es mi compañero de habitación. Él es muy ordenado y 
nuestra casa está siempre ordenada y limpia. 

Min Hyuk : Yong Hwa cuida muy bien de nosotros y como líder, es el mejor. 
Probablemente no podríamos encontrar mejor líder que Yong Hwa en todos los 
demás grupos. 

Yong Hwa : (avergonzado) Cuando no estoy cerca debido a mi agenda, Jong Hyun 
cuida muy bien del grupo y se convierte en el “sub-líder”. Le estoy agradecido por 
ello. 

E : Creo que es maravilloso que podáis decir esto cara a cara! 

Jung Shin : Porque ya somos como una familia. 



Jong Hyun : Jung Shin tiene una cara fría pero en realidad es el que crea el 
ambiente. También le gusta hacer cosas traviesas (sonrisa). Nosotros tres somos 
calmados comparados con él, pero por su culpa, siempre estamos animados. 

E : Cambiando de tema, decidme vuestro tipo favorito de mujer. 

Jung Shin : De gran corazón y una mujer considerada. 

Jong Hyun : Una mujer que me haga feliz cuando estemos juntos. Eso es 
suficientemente bueno! 

Min Hyuk : Una mujer con la que me sienta a gusto como con los amigos. 

E : Hay muchas! 

Min Hyuk : ………….*avergonzado* 

Yong Hwa : Primero, una mujer que entienda bien mi trabajo, después que tenga los 
ojos bonitos, el pelo largo y un poco ondulado, que le sienten bien los pantalones, 
que cocine bien, que no diga mentiras, que sea agradable con mis amigos y 
familiares…. 

Jong Hyun : Larga pero corta historia, esa es la mujer perfecta. 

Min Hyuk : No la hay. Definitivamente no. (risas) 

E : Por cierto, hay muchas lectoras que son mayores que vosotros, ¿qué 
pensáis sobre las mujeres mayores? 

Yong Hwa : Por supuesto, está bien. La edad no importa cuando te gusta alguien. 

 

 

 

 


