
 

ALEJANDRO SANZ CIERRA SU GIRA DE CONCIERTOS EN 

ESPAÑA EN MEDIO DE RUMORES DE SEPARACIÓN 

Mientras, Raquel Perera acudió a la boda de unos 

amigos en Mallorca 

 

Santiago de Compostela fue la ciudad elegida por 

Alejandro Sanz para cerrar su gira de conciertos en 

España, que ha coincidido con los incesantes rumores 

aparecidos hace sólo unos días, que hablan de una 

separación entre el cantante y su mujer Raquel Perera. 

Ninguno de los dos se ha pronunciado hasta el momento 

sobre las informaciones aparecidas que dicen que entre 

ellos hay un cese de la convivencia, al parecer, por la 

aparición de otra mujer de aires caribeños, en la vida del 

artista. Pero lo cierto es que mientras los rumores se 

avivaban durante el fin de semana, Raquel no dudó en 

felicitar a su todavía marido a través de su perfil de 

Instagram, precisamente, por el éxito cosechado en 

España con su gira #LaGira. 

Fue el pasado viernes y a tan sólo 24 horas de este último 

concierto del cantante madrieño, cuando la revista 



‘Corazón’ publicaba todos los detalles de esta 

sorprendente separación del matrimonio, que tiene dos 

hijos en común Dylan y Alma, y cuya historia de amor ha 

sido de lo más discreta, incluyendo una boda sorpresa 

hace siete años en su finca de Jarandilla de la Vera, a la 

que sus invitados pensaban que sólo acudían a la 

celebración del bautizo del pequeño Dylan y se 

encontraron con que también iban a ser testigos de la 

segunda boda del autor de ‘Corazón Partío’. 

Y precisamente es así como parece que se encuentra 

ahora su corazón, aunque todo apunta a que su ‘persona 

favorita’ es ahora otra mujer diferente a Raquel, la 

persona que le devolvió la ilusión y estuvo a su lado 

después de su separación de Jaydy Michel, cuya ruptura 

fue provocada, entre otras cosas, por el reconocimiento 

de Alejandro, de cara a la opinión pública, de la existencia 

de su hijo Alexander, nacido de una relación 

extramatrimonial, y ahora, uno de los músicos que le 

acompaña precisamente, en esta última gira de 

conciertos. Mientras se habla de esta supuesta 

separación entre Alejandro y Raquel, el cantante sigue 

centrado en su trabajo, mientras que su mujer está de 

vacaciones, también en España, con los dos hijos de la 

pareja.  
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