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Fefita La Grande, feliz de ser una de las más queridas de RD

El próximo viernes 28 de este
mes Fefita La Grande, Milly
Quezada y Maridalia Hernández
protagonizaran el concierto La
Tría, en el Teatro La Fiesta, del
Hotel Jaragua de Santo Domin-
go.

En su conversación repasó
sus pasos en la escena y expre-
só gratitud por la acogida que le
ha dado el pueblo dominicano.
“Me siento muy afortunada por-
que es mucha la gente que me
quiere”, expresó al inicio de la
conversación.

Al comentar el junte en “La
Tría” expresó júbilo. “Qué feliz
yo estoy, de verdad para mí es
un privilegio, un honor que dos
estrellas como Milly y Marida-
lia se hayan fijado en mí. Estoy

muy contenta de compartir con
esas dos estrellas y le pido a Papá
Dios que les de vida y salud... que
nos dé a las tres para seguir dán-
dole alegría a todos”, explicó
Fefita durante la conversación.

Recordó que “La pimienta es
la que pica” título que la juntó con

Maridalia y Milly, es un tema que
hizo hace años, pero cobró una
gran fuerza en la interpretación de
las tres.

“Hace mucho tiempo que yo lo
grabé. Es igual que la canción ‘Si
quiere venir que venga’ que fue
el primero que grabé y la gente

siempre lo pide”.
El merengue típico mantiene su

fortaleza en el Cibao y en otros
escenarios, contrario al merengue
de las orquestas. Aunque reco-
noció que todos los géneros tie-
nen sus altas y bajas, el típico
mantiene liderazgo porque su gre-

Milly, Fefita y Maridalia en «Tría», con toda la pimienta que puedan imaginar…

mio siempre hace su trabajo. En
su caso, argumentó que siempre
su agenda está ocupada.

Con cincuenta y cuatro años en
los escenarios, La Vieja Fefa ase-
guró que su viaje en la música y
la vida ha sido muy positivo.

Entre elogios de los internau-
tas, dijo que Dios la iluminó cuan-
do subió por primera vez a un
escenario. “Era muy difícil para

una mujer en medio de tantos
hombres con un instrumento
que se hizo para hombres...fue
algo muy fuerte, sembré un nom-
bre en República Dominicana,
por eso no quisiera que nadie
jugara con mi nombre. Gracias
Dios he podido llevar el meren-
gue, mi arte a muchas partes del
mundo y donde quera que voy
todo el mundo me quiere”.


