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Talento local

JOSE LUIS GONZÁLEZ
EL RAYO DEL SUR
Una voz que al ritmo de ranchera esta ganándose los aplausos del
público de Arizona

El cantante conocido como El Rayo del Sur conversó con
Contacto Total, la revista que habla, y nos habló de su
experiencia como solista y del reciente lanzamiento de
su grupo: "Somos Charros y Cantamos, ¡Si señor!

Contacto Total: ¿Quién es José Luis el Rayo del Sur?

José Luis González: Nací en Techaluta Jalisco, soy casado
y tengo 4 hijos. Aparte de ser intérprete de la música
ranchera trabajo como chofer comercial en una tienda de
Auto Partes (Advanced Auto Parts).

CT: ¿Por qué el Rayo del Sur? ¿Quién lo bautizo así?

JLG: De niño soñaba con ser luchador profesional y mi
luchador favorito era el Rayo de Jalisco. Yo soy de un
pueblo muy pequeño del sur de Jalisco así que adopte
el nombre de El Rayo Del Sur en honor a mi luchador
favorito y a mi pueblo natal.

CT: ¿Cuánto tiempo cantando y por qué terminó
cantando?

JLG: Desde pequeño cantaba en festivales de la escuela
y fiestas familiares. Emigre a los Estados Unidos a la
edad de 18 años y después de unos años, me integre
a una Rondalla en Fresno California donde tocábamos
en eventos locales. En el año 2005 falleció mi madre;
poco antes de morir, ella me pidió que le prometiera
que seguiría sus pasos en la música; ya que ella de
joven cantaba en una Radio local del pueblo y en
eventos familiares. A los 3 años de que mi madre murió
decidí cumplir mi promesa y lanzarme como cantante
profesional. Fue entonces cuando nació El Rayo Del Sur.

CT: ¿Por qué se fue por la música qué canta? ¿Pudo
ser cantante de rock o pop?
JLG: A mi madre le apasionaba la música ranchera y ella
me inculcó el amor por este género. De hecho, la primera
canción que mi madre me enseñó a los 8 años fue "Por
Un Amor."

CT: ¿Qué se siente cuando se pone el traje y sube al
escenario?

JLG: Primeramente, un respeto total por el traje de
Charro. Al subir al escenario me entrego por completo a
lo que me apasiona: la música. Siento una combinación
de mariposas en el estómago y emoción. Mas cuando
logro transmitir mi música al público. Ese sentimiento
no tiene precio.

CT: ¿Cuál ha sido el mejor momento de su carrera?

JLG: He vivido muchos momentos memorables en el
transcurso de mi carrera que me han dejado mucho
aprendizaje, alegrías, experiencias y recuerdos
inolvidables como haber tenido la oportunidad de cantar
el himno nacional de México en un estadio de beisbol, pero
lo más significativo sin duda alguna, lo estoy viviendo en
esta etapa de mi vida. Siempre soñé con formar un grupo
de cantantes rancheros y gracias a Dios, al apoyo de mi
esposa y a mis compañeros; quienes creyeron en mi y
en este proyecto, mis sueños y los sueños de todos mis
talentosos compañeros, se están cumpliendo al formar
nuestro grupo "Somos Charros y Cantamos... ¡Sí Señor!”

CT:

¿Con

quién

le

gustaría

cantar?

JLG: Me hubiera encantado cantar con mi ídolo Joan
Sebastián pero como eso ya no es posible, sería un sueño
poder cantar algún día al lado de Vicente Fernández.

CT: ¿Hasta dónde quiere llegar?

JLG: Como solista, hasta donde Dios me lo permita. Como
grupo, mi sueño y el sueño de mis compañeros es lograr
llegar a otros mercados a nivel estatal y en un futuro, a
nivel nacional con el favor de Dios.

