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La gira Zepp que realizaron el pasado febrero fue bien recibida y su popularidad ha 
estado creciendo allí! 

4 individualidades con 1 “color”. 

 



“Quiero mejorar hasta llegar a un nivel más alto.” 

¿Cuales son vuestras metas este año? 

Quiero que salga el nuevo álbum de CNBLUE y hacer más conciertos! Y quiero 
trabajar más duramente. 
Jong Hyun lo oye y luego dice “eso suena a que es una tarea difícil. No tengo 
ninguna confianza (sonrisa)” 
Yong Hwa responde “jajaja, pero creo que estaría bien!” 

<<>> 
“Una banda es… alguien quien está hambriento por traer experiencias positivas de la 
vida al escenario más que nadie.” 

 



<<>> 
E: ¿Cómo fue la primera gira Zepp en enero? 

Yong Hwa: Hemos recorrido Osaka, Fukuoka, Nagoya, y esta vez, Tokyo. 
Disfrutamos mucho de todos nuestros conciertos. 

Min Hyuk: Estamos contentos de que nuestros fans también los disfruten. 

Jung Shin: He estado pendiente de las giras Zepp desde que estuve estudiando en 
Japón. (6 meses desde junio del 2009) Así que es genial que mi sueño se haya hecho 
realidad tan rápido! 

Jong Hyun: A través de esta gira también sentimos que hemos crecido. Creo que una 
banda es alguien que está más hambriento por traer experiencias positivas de la vida 
al escenario que ningún otro. 

E: ¿Han pasado cosas graciosas en el escenario? 

Min Hyuk: Como la gira ha sido desde principio de año, hablamos sobre nuestros 
deseos de año nuevo. Además, pasamos el micrófono a la audiencia para dejarles 
que ellos nos dijeran sus deseos y esperanzas. Hay algunas dificultades en entender 
sus palabras en japonés pero nos animamos los unos a los otros diciendo “Vamos a 
hacerlo lo mejor que podamos!” 

Jong Hyun: algunas fans dijeron:  “Quiero ver más conciertos de CNBLUE este año” 
Me alegró oírlo. Nosotros sentimos lo mismo y queremos dar más conciertos.. 



 

Lee Jong Hyun (en la caja gris) Lo que quiere probar este año 

Estoy satisfecho de poder producir mucha música. 
Personalmente, trabajo duramente para poder mejorar mi  habilidad con la guitarra. 
Recientemente, estoy obsesionado con el iPad, quiero saber como usarlo mejor. 
 Hasta ahora, lo he estado usando para jugar a juegos, escuchar música y hacer 
alguna traducción. 

<<>>  

Yong Hwa: La audiencia nos ha dedicado muchas palabras bonitas así que queremos 
mejorar hasta que hayamos madurado. 



 

E: La siguiente pregunta es también sobre vuestros conciertos. ¿Qué 
hacéis normalmente antes de ir al escenario? 

Yong Hwa: Nos ponemos unos junto a los otros en círculo y nos cogemos de las 
manos, entonces nos soltamos mientras gritamos “Fighting!!” 

Jong Hyun: Personalmente, voy al lavabo antes de actuar (Sonrisa). 

E: Eso es importante (Sonrisa). 

Min Hyuk: Exacto. Es muy importante para mi también. Cuando estoy en el baño, 
estoy solo, así que puedo concentrarme en ensayar mi actuación allí. 
Jung Shin: Yo como algo, chocolate u otras cosas antes de actuar. 

E: Por cierto,  en 2010, la popularidad en Japón aumentó rápidamente. 
¿Qué pensáis de estos cambios? 

Yong Hwa: Por ejemplo, aparecimos en el evento “Seoul Tokyo Music Festival”. Nos 
sorprendimo en aquél momento. La avenida era el Saitama Super Arena. Es un lugar 
enorme, fuimos reconocidos por la audiencia y su reacción fue muy buena. Así que 
queremos trabajar para hacer nuestro propio concierto exclusive allí algún día! 



 

Kang Min Hyuk (en la caja gris) ¿Qué quieres intentar este año? 

No solo en Corea o Japón, también quiero ser reconocido en otros muchos países. 
Como uno de los miembros de CNBLUE, quiero trabajar duramente para conseguir 
cumplir con esta misión. 

<<>> ※ continua la página anterior 

Jung Shin: En realidad fue en una tiendas de CD’s en Shibuya ayer, (esta entrevista 
fue hecha a mediados de enero) Me impresionó encontrar una sección para 
CNBLUE en la categoría de K-pop. 



Jong Hyun: Estuve allí con él, mientras paseábamos por la tienda, después de que la 
puerta se abriera, vimos nuestro propio poster allí (sonrisa) y nos sorprendimos. 

E: Por último, creo que a partir de ahora tendréis más apoyos. Para que 
se familiaricen con CNBLUE, ¿Qué canciones les recomendáis escuchar? 

Yong Hwa: Me encantan todas nuestras canciones y creo que todas son piezas 
maestras, pero siento un especial cariño por las canciones de nuestro último single 
“RE-MAINTENANCE”. Lo recomiendo. 

Jong Hyun: Yo también. El tema es mantenerse y pusimos pensamientos sobre 
querer intentar cosas con un nuevo y refrescante estado de ánimo en esas tres 
canciones. 

Jung Shin: Entonces, yo recomiendo “Let’s Go Crazy”. Normalmente tocamos esta 
canción en la primera parte del concierto. Es muy brillante. Puede hacer sentirse 
bien a todo el mundo también. 

Min Hyuk: Yo recomiendo “Love Revolution” & “Voice”. A menudo veo a muchos 
fans disfrutando y cantando junto a nosotras estas canciones en directo. Quiero que 
esa gente escuche esas canciones con sinceridad. 



 

Lee Jung Shin (en la caja gris) Lo que quiere intentar este año 

Quiero hacer más y más directos. Estoy interesado en todo y quiero intentar probar 
en varios campos. 

<<>> 
“Me impresionó encontrar que había nuestra propia sección en una tienda de 
música en Japón.” 

<<>> ※ continua la página anterior 

 



<> 
CNBLUE 2011. 1.16 

A finales de la primera gira  Zepp, tan pronto como aparecían en una atmosfera 
caldeada, el lugar se caldeaba incluso más!  Tocaron sus canciones populares  “Let’s 
Go Crazy”, “ひとりぼっち／Hitori Bocchi” “I don’t know why”. Tocaron 25 
canciones. En la segunda parte, compartieron con nosotros sus resoluciones para el 
nuevo año. 

Jong Hyun: Quiero dar varios conciertos tanto en Japón como en Corea. 
Ming Hyuk: Quiero poner las canciones que he producido en nuestro álbum, etc. 
Deseo poder hacer música bonita que pueda traeros sonrisas... 

Source : Emugura Magazine 
Translated by Tsuchiya Mieko 


