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“Queremos transmitir nuestra música y atraer a nuestras actuaciones en directo!” 

El 16 de enero, la banda de rock CNBLUE actuó en su gira “CNBLUE Zepp Tour 2011 Tour 
2011 ~RE-MAINTENANCE~” en Tokio. 

En el 2010, atrajeron mucha atención desde Corea y han recogido muchos premios este 
año. Cada vez que actúan en sus directos en Japón, las entradas se agotan inmediatamente. 
Su popularidad está creciendo y han mostrado también sus intensas actuaciones en sus 
espectáculos en directo. 



Una vez empezaron a actuar en Zepp Tokio, disfrutaron de un gran apoyo de sus fans. 
Después de que Yonghwa gritara, ‘¿Estáis preparados? Entonces empezaron tocando ‘Let’s 
Go Crazy’. Desde el principio, el concierto estuvo lleno de un fuerte ritmo. 

Cuando estaban interpretando ‘Sweet Holiday’, las dulces voces de Yonghwa y Jonghyun se 
entrelazaban con la dulce melodía. Y cuando interpretaron ‘Voice’, la relajante voz de 
Jonghyun llenó el lugar junto con sus maravillosas habilidades con la guitarra. La canción 
refrescó el lugar con una sensación de libertad. 

En la gira Zepp, JungShin dijo: “En los viejos tiempos, veíamos las actuaciones de artistas 
allí y algunas veces pensamos que sería bueno poder dar conciertos en el Zepp Tokio 
también.’ Ahora, nos podemos encontrar aquí, así que estoy muy contento.’ 

Yonghwa, el líder de la banda dijo, ‘Por favor, disfrutad del espectáculo! Vamos a 
rocanrolear!’ Lo dijo en un japonés fluido. 

Después de actuar ‘Now or Never’ y ‘Never Too Late’, hubo una ‘jam session’ en la que los 
potentes redobles de Minhyuk, los sonidos confortables de base de Jungshin, las melodías 
tocadas por Yonghwa, junto con Jonghyun, se armonizaron los unos con los otros. 

Los cuatro distintivos instrumentos trabajaron bien con cada uno y tuvieron sus momentos 
individuales. El sonido de la guitarra llenaba el lugar continuamente incluso después de 
dejar de tocar. Entonces, muchos flashes verdes brillaron en ellos y otra escena inusual 
apareció. Más que eso, cuando cantaron ‘Teardrops In The Rain’, una balada triste, todo el 
mundo pudo sentir la dulce atmósfera y toda la audiencia fue capturada por su forma de 
cantar y melodía. 

Después, Yonghwa dijo: ’Debutamos el 14 de enero y ha pasado un año. Hemos 
experimentado una gran variedad de cosas tanto en Corea como en Japón y creemos que 
cada pequeña experiencia es importante. Aunque todavía estamos verdes, intentaremos 
mantener altas vuestras expectativas’. 

Después de que Yonghwa nos contara su deseo para el año nuevo, tocaron la canción de su 
debut’ [ひとりぼっち / Hitoribocchi / I'm A Loner] y también [LOVE], pudimos oír el gran 
coro y toda la audiencia parecía cautivada por ellos lo cual marcó el clímax del espectáculo. 

Jungshin entonces dijo: “El single [RE-MAINTENANCE] salió el 9 de enero y ya ha 
alcanzado el puesto 14 en la Oricon (consiguieron el puesto 12 la siguiente semana) y 
también dijo: “Gracias a todos los que habéis comprado el single’ 



Durante el concierto, tocaron las tres nuevas canciones del single también, lo cual resultó 
refrescante y nostálgico al mismo tiempo. Más que eso, el la parte del bis, Yonghwa 
apareció de DJ. Tocaron “I Don’t Know Why’ y después de eso ‘High Fly’ la cual pertenece a 
la película, “Acoustic”. Jonghyun y Minhyuk protagonizaron la película. 

Después de 5 canciones más, acabaron el concierto. Después del espectáculo Yonghwa dijo, 
‘en conclusión, hemos trabajado duramente en cada momento porque si tuviéramos que 
realizar 100 actuaciones, éstas serían todas diferentes. Aunque es bueno escuchar el CD 
cuando nos escuchas en directo, tendrás un feeling diferente… Creo que es lo que atrae para 
ir a ver un espectáculo en directo. 

Minhyuk dijo, ‘Todavía recuerdo la primera vez que vinimos a Japón, solo actuábamos en 
las calles y en pequeñas casas. Hacer un concierto en Zepp ha sido un sueño. Cuando estaba 
frente a vosotros y hago una actuación como esta, siento que camino un paso más hacía mi 
sueño. Mi sueño no es actuar en un gran lugar, sino dejar que más gente conozca nuestra 
música. Os mostraremos buenas actuaciones a partir de ahora así que esperad por ello’. 

En como sus sueños y su música se ha ido desarrollando. 

¿Como han cambiado vuestros compañeros este año? 

(Jungshin a Jonghyun): Su habilidad con la guitarra ha madurado mucho. Él lidera la 
banda y ha creado mucha música maravillosa. 
(Jonghyun a Yonghwa): Sigue componiendo en medio de una agenda ocupada. Sus 
esfuerzos son incalculables. 
(Yonghwa a Minhyuk): Ha mejorado mucho con su habilidad en la batería. Creo que la 
batería es el instrumento que  lidera la banda lo que puede hacer nuestras actuaciones más 
geniales. Creo que ha crecido mucho. 
(Minhyuk a Jungshin): Como es el bajo quien hace el ritmo junto a mi, realmente creo que 
hemos crecido juntos. 

El objetivo de este año: 

JungShin: Quiero intentar escribir una canción. 
Jong Hyun : Siempre pienso que quiero disfrutar de la música para siempre a perseguir 
muchos objetivos. 
Yong Hwa : Quiero hacer más canciones. Quiero hacer un álbum en el que las canciones 
escritas por Min Hyuk y Jung Shin también estén incluidas. Quiero compartir la alegría con 
la audiencia. 
Min Hyuk : Quiero intentar participar en la producción de los álbums escribiendo. Quiero 
mejorar mi habilidad con la batería también. 


