
Il Divo - El camino por delante - vídeo


Primero ves una vista de Bohemispere y Another Samurai Short y escuchas a los chicos 
hablando.

Que ves a los chicos juntos antes de un concierto de Navidad en Las Pal el 28 de noviembre de 
2021


Urs: En ese momento

David: Primer show en 2 años, ¿cómo te sientes?

carlos: si! ¡Es simplemente increíble! Quiero decir que solo tenemos esas mariposas en el 
estómago

Seb a Carlos: Tienes esas mariposas, verdad?

Seb a la cámara: ¡Lo es!

Carlos: Creo que es porque comí algo.

Urs: ¡Sí!

Seb: ¡No, es realmente emocionante! ¡Realmente emocionante estar de vuelta en la carretera para 
este espectáculo navideño! ¡Manténganse al tanto! ¡Hay mucho más por venir aquí en el Reino 
Unido! Después de esto, Portugal…

Carlos: Sí, tenemos muchos shows…

Seb: de vuelta a España

carlos : y portugal

Seb: ¿Qué haremos después de eso? ¿Después de Año Nuevo?

Urs: Y luego, nos vamos a Florida.

carlos: ay! Florida, y luego vamos a

Urs: Pero ese va a ser el Motown Show.

David: Aún no podemos hablar de la Motown.

Urs: ¡Sí! no estamos hablando de eso...

David: ¡¡Pero, ya vienes!!

Carlos: (Cantando) “Ain’t No Mountain High”

Urs: si

Seb: ¡Estén atentos, nos vemos pronto!


Entonces Il Divo se despide y sube al escenario.

Después de eso, verá una vista negra con "Il Divo, The Road Ahead"


Escuchas a varios periodistas decir:

“El cantante Carlos Marin ha muerto según los miembros restantes de su grupo vocal, Il Divo 
(Puedes ver una foto de Carlos con “El cantante de Il Divo Carlos Marin murió a los 53 años y 
1968 - 20O21) quienes anunciaron la muerte de su amigo el domingo a través de su sitio web . 
(Se ve otra foto de Carlos con “El cantante de Il Divo Carlos Marin muerto a los 53 años y 1968 - 
2021)”

Luego hay una vista de una foto de Il Divo, dice otro periodista (en español): Pero Solo Pudido 
Completar, Ingua traciones es la Ultima imagine de Carlos Marin corresponden (ver otra foto de Il 
Divo)

“Carlos Marin, el cantante del grupo clásico Il Divo ha muerto a la edad de 53 años. (Se ve un 
video de un periodista hablando), Se informa que fue llevado al hospital en Manchester 
recientemente.

Luego ves el mensaje de Il Divo sobre la muerte de Carlos y otro periodista dice: “Una semana 
antes, el grupo vocal cruzado anunció que pospondrían su gira navideña de 2021 hasta diciembre 
del próximo año, debido a una enfermedad en curso. (Se ve una foto del Tweet de Simon Cowell 
sobre la muerte de Carlos). Fueron creados originalmente por Simon Cowell, quien escribió en 
parte en Twitter que está devastado por la pérdida. Además de su trabajo con el grupo, el alemán 
Marin también tuvo una carrera como... barítono de ópera.


Ves una foto de un Carlos sonriente.


Seb: Hola a todos, soy Sebastien de Il Divo y estoy aquí en Santa Bárbara, en mi casa. Um... En 
California... Hermoso sol hoy. Entonces, estamos a punto de... um... comenzar la nueva gira en 
unos días. Estamos a punto de encontrarnos en... eh... Tampa, donde vamos a ensayar nuestro 



nuevo espectáculo. Los tres con nuestro invitado especial. Um… así que con Urs, David y yo y 
nuestro invitado especial Steven LaBrie.


David: ¡Hola! Ah, soy David de Il Divo y actualmente estoy en casa preparándome para regresar a 
la carretera hacia Florida para comenzar nuestra gira Greatest Hits Tour, ah ... que será una 
celebración de la vida de Carlos Marin.


Urs: Hola a todos, soy Urs de Il Divo. Estoy en casa, aquí en Andorra, en mi casa. Um, solo por 
un par de días más, en realidad, porque este sábado viajaremos a Florida y comenzaremos a 
ensayar para nuestro nuevo espectáculo. Muy emocionado de finalmente ir de gira de nuevo.


David: En el último par de años, um…. Ha sido un momento tan difícil y desafiante para todos en 
todo el mundo, una pandemia está ocurriendo.


Urs: Y, luego, el año pasado de 2021, en diciembre, finalmente se suponía que íbamos a salir de 
gira de nuevo... Uh... en el Reino Unido... hacer shows de Navidad. Y de hecho viajamos, a fines 
de noviembre (puedes ver imágenes de Il Divo y el equipo que se sientan juntos y sonríen), 
hicimos algunos ensayos en Londres y comenzamos los primeros shows.


Seb: The Way that I feel, entonces, estaba súper emocionado de salir a la carretera (ves los 
ensayos de Il Divo y los escuchas cantar). Buscar a mis hermanos/compañeros, como les 
gustaría llamarse dependiendo del día y, cantando, ya sabes, para un público, porque nos había 
faltado actuar. Eso es lo que nos encanta hacer. Y…Tener la oportunidad de volver a salir, los 
cuatro, fue fantástico, y yo estaba…. Um… (viendo vistas de un concierto de Il Divo) Creo que 
hemos tenido esta energía de la que teníamos mucha hambre, subir al escenario… 
reconectarnos… porque, después de todo, de eso se trata la vida. Se trata de conexión.


Urs: y luego, algo muy triste… muy dramático sucedió. Carlos Marin fue hospitalizado después, 
creo, sobre el tercer show y estuvo en el hospital durante unos 10 días. Le diagnosticaron 
COVID... Delta (ven una foto de Carlos) y falleció unos 10 días después.


Seb: La muerte de Carlos, ya sabes, ha sido un shock. Un completo shock. (Se ven videos de 
Seb y Carlos juntos). Luego me puse... Me aislé durante 15 días porque también tenía COVID. 
Este fue un momento muy traumático por el que todavía estoy afligido y atravesando.


Urs: Y eso obviamente fue devastador para los tres que permanecíamos en Il Divos y para todos 
los demás... los fans (puedes ver otra vez una foto de Il Divo con el cantante de Il Divo Carlos 
Marin muerto a los 53 años y entre 1968 y 2021) y todos. Fue realmente una noticia mundial y, eh, 
estábamos totalmente en shock, al principio y especialmente porque nosotros, sí... Literalmente. 
Yo... quiero decir, si hablo realmente personalmente, yo mismo, obviamente me sorprendió 
cuando Carlos fue hospitalizado y eso fue, como dije, creo que fue el 8 de diciembre. Uh... pero 
pensé: ok, ya sabes, lo van a cuidar bien, ya sabes... uhh. Ellos cuidarán de él. Probablemente 
sufrirá, ya sabes, probablemente umm... tendrá un largo período de recuperación, pero nunca, en 
mis peores pesadillas, habría pensado que moriría por esto y lo perderíamos.


David: La idea de salir de gira sin Carlos es... umm... es una perspectiva aterradora... um Carlos 
era uno de los miembros originales (ves un video de Il Divo). Todos ustedes saben, Carlos, Seb, 
Urs y yo, todos fuimos los miembros originales durante 17 años y nos convertimos en una familia. 
Nos hicimos como hermanos. Más de lo que he dicho antes, en otras cosas, que en realidad no 
hay una palabra um... No creo que tengamos una palabra en el idioma inglés para, más o menos, 
la naturaleza de lo cerca que éramos. (Ves videos de making off). Nadie pasa tanto tiempo juntos 
como nosotros durante esos 17 años. Y entonces, para que lo sepan, falta uno de los pilares del 
grupo, simplemente se siente, se siente... hueco, o vacío, o... se siente como si faltara... um... una 
pieza integral...


Seb: Y sabes, estoy sintiendo muchas emociones, y simplemente, ummm... Siento que voy a ver 
a Carlos en unos días, pero no es así. Entonces, sí, tengo algunas emociones encontradas acerca 
de volver a salir. (Ves una vista de un avión) Y, uhh, pero también muy emocionado por no 
llamar… no diría emocionado, en realidad estoy deseando sanar un poco con nuestros fans… 



con los muchachos y ir de gira y celebrar. No sé si celebrar es la palabra correcta, pero, um, 
recordar el arte de Carlos y lo importante que fue en nuestra vida.


Urs: No sabíamos qué hacer, al principio, obviamente, cuando Carlos pasó tan repentina e 
inesperadamente. Sabes, antes que nada, obviamente pensamos, eh, personalmente pensé, este 
podría ser el final de Il Divo. Porque Il Divo lleva 18 años, um… con los mismos cuatro miembros, 
siempre. Carlos obviamente ha sido muy crucial como todos los demás. (Ves partes de un 
espectáculo navideño) Sabes que Il Divo siempre hemos sido nosotros cuatro los que de alguna 
manera creamos una magia muy especial. Carlos, con su voz grande y fuerte, normalmente toma 
los coros finales en las canciones.


con los grandes finales. Sabes, supongo que esa fue una de las firmas de Il Divo y perderlo, sí, 
realmente pensé, al principio eso es todo. ¿Sabes? Il Divo ha terminado.


Seb: La muerte de Carlos en tantos niveles, quiero decir, me está afectando en este momento. 
Solo hablando de eso y, cuando, yo, estaba tratando de contener mis lágrimas, um, es realmente 
difícil, como, realmente, increíblemente difícil. Sigo pensando que voy a volver a salir y nos 
encontraremos en unos... tres días... y... fue una broma, y él estará aquí con nosotros, esto fue 
solo un... un mal sueño. Así que creo que solo será un día a la vez para mí, un minuto a la vez. Ya 
sabes, cuando estoy. No puedo predecir el futuro. No sé lo que va a ser, lo que sé es cómo es 
para mí ahora. Um, ni siquiera puedo escuchar su voz, ni siquiera puedo escuchar los ensayos, ni 
siquiera trabajé las canciones... Yo... yo... Hay tanta resistencia en mí... a, um, (usted ve un 
emocional Seb), no lo sé chicos, no lo sé.


Ves vistas de viajar.


Urs: No recuerdo, en realidad, exactamente... yo c... yo... tal vez solo lo bloqueé, pero realmente 
no recuerdo lo que sucedió entonces. Ya sabes... en mi mente, en la mente de los otros 
muchachos, obviamente estábamos hablando después de esa impactante experiencia. 
Estábamos en contacto, todo el tiempo. Y estuvimos discutiendo, ¿cuáles son... cuáles son... 
cuáles son nuestras opciones? (Usted ve vistas de ensayos) y no solo las opciones, ¿qué es… 
qué es razonable? ¿Qué es sensato? ¿Qué debe hacer la ética ahora? Y, el hecho es que 
recibimos mucho apoyo de los fanáticos de todo el mundo, muy poco después del funeral de 
Carlos, que desearían que Il Divo continuara porque siempre disfrutaron la música y los 
conciertos en vivo. mucho. Y, supongo, que tipo de dio... Inclinó la balanza para nosotros, ya 
sabes, eso nos dio el poder de decidir que continuar era lo correcto.


Zennon Recalde: Cuando Urs, David y Seb... uh... me llamaron... y, um... y me pidieron que 
dirigiera esta nueva gira, um, todavía estaba... todavía conmocionado por... la muerte de Carlos. 
Um, sentí que... que... hacer el espectáculo en honor a hacer... hacer, eh... un tributo especial a la 
vida, la música y el arte de Carlos... eh... fue lo correcto. En un esfuerzo por aceptar su 
fallecimiento y despedirse adecuadamente, en el escenario. Así que fue muy difícil... traer una 
lista de canciones para escribir, y... y pensar en todas las... cosas que Carlos nos había dejado. 
Su arte, y su… su vida en la banda, y personalmente. Así que... Entonces, en cierto modo, estoy 
muy agradecida por... por los muchachos... por llamarme y darme esta oportunidad de hacer esto 
por Carlos y su memoria.


David: cuando empezamos a tratar de recoger los pedazos del fallecimiento de Carlos. No 
teníamos idea de lo que íbamos a… lo que íbamos a hacer. Como éramos. Voy a hacer esto.


Seb: Porque, de verdad, lo digo muchas veces: ¿qué querría Carlos si uno de nosotros ya no 
estuviera aquí? Creo que él querría que continuáramos. A menudo uso esa palabra de que "el 
espectáculo debe continuar" y eso es algo que solía cantar y decir en su vida.


David: Pensamos: ¿podríamos hacer esto solo como un trío? Y la respuesta fue muy clara: no.


Urs: desde el punto de vista musical, desde el punto de vista sonoro, tener esa voz de barítono 
en nuestros arreglos, creo que fue un factor muy importante (se ven vistas del making off)




David: Se escogieron las claves para la voz de Carlos, él era como el um, tener el barítono en la 
mezcla, era lo que, realmente, era como el peso pesado um y realmente trajo los estribillos finales 
de todas las canciones... a casa. Podríamos tratar de reorganizar estas canciones. simplemente 
no funcionaría


Urs: después de muchas discusiones internas también, decidimos que necesitábamos salir y 
buscar un barítono. Para alguien que pudiera llenar vocalmente ese vacío que Carlos había 
dejado atrás, con su fallecimiento y tuvimos mucha suerte de que David conociera a cierto 
barítono estadounidense llamado Steven LaBrie. Hi había trabajado con él, antes, en varias 
ocasiones.


David: Tuve la suerte de, um, que me presentaran a Steven en el Festival de Música de St. Barth y 
actuamos... eh... Él actuó conmigo y con mi esposa Sarah Joy y una vez que todos nos fuimos de 
St. Barth, seguimos en contacto, um, y he estado trabajando en mi álbum de ópera en solitario 
durante el último tiempo (ven a David grabando su álbum en solitario) y, en cierto momento, 
pensé que sería muy interesante tener un dúo en el álbum y la primera persona en la que pensé 
fue en Steven, así que entró y simplemente lo sacó del parque y, um, eso fue hace un par de 
años. Así que

le pregunté... Le enviamos algunas de las pistas como Regressa y My Way y otras cosas y le 
dijimos: "Sabes, ¿podemos escuchar cómo suena tu voz en estas canciones pop?" Y envió una 
versión acapella de sí mismo cantando el coro final y simplemente tuvo sentido para mis oídos 
(ves un teléfono móvil que tiene el sonido de Steven). Hola, vine a mi casa, vine aquí para... una 
especie de taller de canciones (ves a Steven y David en la casa de David) y de hecho tuvimos 
un... conjunto completo en la sala de estar. Donde, um, había configurado mi computadora para 
que funcionara a través de un altavoz y para que pudiéramos simular cómo se siente estar en el 
escenario con amplificación nuevamente, eso es algo que hacen los cantantes de ópera y 
funcionó. Y al escucharlo cantar con nuestras voces y en ese repertorio, quedó claro que él era la 
elección correcta, por lo que le pedimos que fuera parte del espectáculo y que fuera nuestro 
invitado especial y que nos ayudara en este momento loco. están tratando de pasar. Y hola dijo 
que si.


Steven: Soy Steven LaBrie, actualmente estoy en Nueva York y estoy a punto de ir a Tampa para 
ensayar con Il Divo una semana antes de que comencemos nuestra carrera. Sinceramente, no 
tengo idea de qué esperar en este momento. He estado en un par de conciertos de Il Divo y sé 
que los fans están muy entusiasmados, lo cual es algo que me encanta... um... Creo que va a ser 
muy emocionante. ¡Carlos Marín es amado por MUCHAS personas! Muchas personas se han 
acercado a mí desde el anuncio de que me iba de gira... Um... con emociones encontradas. 
Sabes, ha habido mucha gente que me ha apoyado, ha habido gente que se ha molestado… 
Pero la verdad es que Carlos dejó su huella, hola era un cantante increíble… ah… Es una leyenda. 
Es alguien que ha tocado la vida de muchas personas. Hay muchas personas que se acercaron a 
mí y me dijeron que se sentían conectadas con Carlos, en un nivel profundo aunque, sin 
conocerlo, solo a través de su canto, su música y su personalidad, intervinieron en esto, um, ya 
sabes. … cantando… su parte… y… eh (ver las opiniones de Carlos) algo así como, ya sabes, 
entrar en este papel um es interesante. No somos la misma persona, de ninguna manera. No 
tenemos la misma voz. No tenemos la misma personalidad, um, somos personas muy diferentes. 
Um, entonces, mi, mi... Sabes, yo... Yo solo quiero entrar como yo mismo. Uh entra en esto 
como, ya sabes, yo... creo que los muchachos vieron algo en mí, eh, en mi canto,... en mi 
personalidad que pensaron que era... um... lo suficientemente especial como para brindarles a 
ellos y al grupo.

En este momento difícil. Y sabes, soy sensible a los sentimientos de todos sobre esto. Um, y,... y 
también, no es fácil. Sabes que tampoco es fácil para mí. Es difícil, más o menos, envolver mi 
mente alrededor de eso. Entonces, en cierto modo, bloqueando todo el ruido, el enfoque 
principal para mí es cantar bien. Um llevar música a todo el mundo. Um... y... ya sabes... 
simplemente pasando un buen rato.


Seb: Estoy emocionado por eso... para mantener ese legado. Y también me siento honrado de 
haber encontrado a Steven. Quien por todos los medios, nunca intenta reemplazar a Carlos, no 
se siente como si fuera Carlos. Hola era un gran fan de Carlos.




Urs: La gente no debería compararse. Este no va a ser el próximo Carlos Marín. No, este va a ser 
un cantante diferente. Quien nos ayudará a que nuestros arreglos vuelvan a estar completos. Y 
haz que esto sea duro... crea de nuevo esta armonía que teníamos con nosotros cuatro.


Seb: Porque no siento que los tres podamos hacer eso solos con nuestras voces. Um... algo se 
sentirá como si siempre faltara. Entonces, me gusta nuestra filosofía, de no tratar de reemplazar a 
alguien, sino de tratar de mantener esto vivo para nuestros fanáticos... para nosotros... y 
mantener este proceso de curación en el camino.


Zennon: Este espectáculo, um, ayuda... nos ayudará, ciertamente, como director, ya David, Urs y 
Seb, como cantantes y partes del grupo a atravesar este momento. Y… y… y de una manera 
catártica pero de una… de una manera saludable para despedir a su amigo en el escenario y 
hacer que el público sea parte de él. Creo que esto es realmente especial. Y sé que Carlos estaría 
sonriendo desde donde está.


Urs: Hay mucha inseguridad aquí. No sabemos cómo va a funcionar todo esto. No sabemos 
cómo reaccionará la audiencia, porque al final eh… de eso dependemos de cómo la audiencia se 
lo lleve al nuevo Il Divo.


David: No sabemos qué va a pasar en el futuro a partir de este punto, pero sabemos que las 
cosas van a ser diferentes. Uh, no había nadie, realmente, como Carlos. Y entonces, lo que 
aportó energéticamente a la banda además de vocalmente, um, su personalidad, su sentido del 
humor. Era muy exclusivo de Carlos. Y… Así que ahora… La calibración es diferente. El punto de 
equilibrio es diferente, y siempre permanecerá cambiado.


Seb: Y, um,… Siento que le debemos a Carlos seguir adelante. Y mantener viva la llama. Quiero 
decir que son 17 años de gira, juntos, pasamos más tiempo juntos que nunca con nuestras 
propias familias, de alguna manera. Hemos hecho muchos sacrificios, y aquí estamos. ¿Cuáles 
son las opciones? Solo para rendirme... ¿Irme? O ya sabes, asegúrate de que sigamos, y tengo la 
sensación de que Carlos está con nosotros todo el tiempo. De hecho, al subir al escenario, lo 
estamos honrando todas las noches.


Urs: ¡Sí! Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado por lo que está por venir. Muy muy 
ansiosa por hacer esa experiencia. Muy ansioso por pararme en ese escenario y cantar juntos en 
este nuevo cuarteto, y tratar de crear magia nuevamente.


Steven: Hay... No hay manera de saber qué esperar... y saber... como, he... he dejado de tratar de 
averiguar cómo va a ser mi vida en este próximo año y , en cambio, lo tomaré un día a la vez y 
experimentaré todo tal como viene. Ah, porque voy a estar con personas que tienen mucha 
experiencia, eso es genial y, eh... ¿Tendré personas que me guiarán a través de eso cuando 
llegue el momento? Y puedo hacer esas preguntas en el camino y absorberlas a medida que 
suceden. Así que... ¡sí! Estoy... estoy emocionado de ver cómo es y, eh... de empezar.


David: Nos refugiaremos en la música. Refugiarnos en la conexión con el público, um, y más o 
menos, pasar por todo este drama juntos y dónde saldremos del otro lado es una incógnita. Pero 
tengo la esperanza de que... um... tengo la esperanza de que la nueva dirección se haga evidente 
y que podamos, eh, poder doblar esa esquina juntos.


Urs: Si. Entonces, solo unos días, como dije al principio, viajaremos a Florida y comenzaremos a 
ensayar y esa será la primera vez que conoceré a Steven. Que los cuatro estemos en la misma 
habitación, uniremos nuestras cuatro voces… Cantar juntos… y eso será muy emotivo, seguro. 
Muy conflictivo con la situación de que Carlos ya no está allí, pero también muy emocionante 
para crear una nueva armonía, una nueva magia. Mucho anhelo por eso, muy emocionado por 
eso. OK, espero, eh, mi pequeña charla termine... Mi pequeña broma te entusiasmó sobre lo que 
está por venir. ¡Por favor, sigue registrándote! ¡Adiós!


