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Hace unos días el gerente de Italomotor,
concesionario oficial ktm en Barcelona nos
ofreció la posibilidad de tener un
encuentro con un conocido cliente de su
tienda, Lorenzo Quinn, famoso por ser
escultor, actor e hijo del mítico Anthony
Quinn. 

Nos gustó la propuesta, el reto de realizar
una entrevista diferente, a un apasionado
del enduro pero con la posibilidad de
enriquecer el artículo con sus
aportaciones sobre arte. 

Tras estar tres días con él, hemos
conocido a un escultor de sentimientos,

sus conversaciones están llenas de amor a la vida y a los suyos. Con unos sentidos que van más
allá de lo que perciben los nuestros, moldea y forja sensaciones para que las contemplemos. Pero
también nos hemos dado cuenta que es un artista del enduro, con sus palabras nos ha enseñado
otra visión de nuestra pasión, la incitación de los sentidos de un modo pletórico mientras
disfrutamos de la moto. 

El capta la belleza externa, olores, paisajes, luces…. Lo absorbe, saborea y lo exterioriza con
palabras, quizá algún día lo plasme en una escultura dedicada al enduro tal y como le sugerimos. 

Tus esculturas expresan sentimientos, emociones, como una forma de sacar lo que
tienes dentro, ¿No te sientes en cierto modo desnudo? Estás mostrando lo más profundo
de ti, siguiendo tu obra y tus escritos creo que he conocido bastante cómo eres tú por
dentro
 
Es cierto, yo me desnudo a través de mis obras, no me da miedo hablar de sensaciones, del
amor, la amistad, la pareja, son cosas que tengo dentro y me gusta compartirlas. Cada escultura
mía tiene su historia, su motivo de ser, es como desnudarse delante de los demás. 
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Yo siempre busco algo que me conecte con los demás, un mensaje universal, en vez de buscar
lo que nos divide intento buscar lo que nos une. No tengo miedo en decir que quiero a mi
mujer, que la adoro, que la necesito, pero esto en según qué culturas se ve como debilidad, tal
vez sea porque me cuesta más expresar en palabras lo que siento que visualmente, se dice que
una imagen vale más que mil palabras y la escultura es una imagen. Cuando hago una escultura
transmito lo que siento dentro y creo que por eso llega a la gente, porque es real, es lo que
realmente siento, intento hablar de conceptos comunes con los demás y no me sabe mal
desnudarme de esta forma, de hecho lo busco. 

En tu web dices:” Yo hago arte para mí y para las personas que deseen venir a dar un
paseo a través de mis sueños” ¿Necesitas compartir tus sueños? 

Bueno… no todos, algunos sueños merecen ser compartidos. A mí me afecta todo como a todo el
mundo, yo tengo la suerte, y vosotros como periodistas también, de poder comunicar cosas que
han pasado a la gente y divulgarlo. El artista en la antigüedad era periodista, transmitía la
historia a los demás ¿Qué referencia tenemos de aquellas épocas? Las pinturas, las esculturas,
los jeroglíficos, tenemos constancia de como vestían en las grandes batallas gracias a los
artistas. En el siglo pasado el artista empezó a hablar más de sí mismo, empezó a ser intimista,
Caravaggio fue el primero en mostrar la gente del pueblo, a los pobres, en lugar de a los ricos
como hasta entonces que eran los que mandaban hacer el cuadro. El artista de hoy busca
transmitir mensajes, es una fotografía tridimensional. 



¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de cosas que a mí me han afectado, de sueños que he
tenido y que quiero compartir, muchas veces son pesadillas como lo que pasó con lo del tsunami,
de ahí salió “La fuerza de la naturaleza” 

¿Qué creas primero, el escrito o la obra? 

Primero creo el concepto, la idea, busco una palabra de la que quiero hablar, por ejemplo,
confianza, amistad, amor, palabras que para mí son importantes, luego desarrollo un pequeño
texto con el que busco un significado y me da una inspiración, entonces me viene una imagen a
la cabeza y hago la escultura. 

Muy raras veces es al revés, lo veo más superficial, no puedo hacer una obra que no tenga un
significado para mí. Cuando alguien adquiere una escultura mía es un gesto muy personal, para
mi es importantísimo, nadie compra una escultura mía por el tema estético. La compran porque
evidentemente les gusta estéticamente, pero más por el mensaje que lleva 



¿Por qué necesitas adjuntar unas frases con cada obra? ¿Temes que no la entiendan si
no es así? 

Yo me debo a la gente, no a las galerías ni a los críticos, sé que la gente lo aprecia y valora.
Quiero que sepan lo que yo pensaba y de donde viene esta obra, pero lo dejo abierto a la
interpretación de cada uno, incluso alguna vez me han aportado alguna percepción de la obra y
lo he retocado, escuchando aprendo mucho. 

¿Necesitas separar tus pasiones sin mezclar una con otra? Dejar un espacio que te
permita limpiar tus ideas 

Todo alimenta el alma, cuando anímicamente estás bien y tu cabeza está bien yo creo que te
permite trabajar de una manera o de otra, a veces cuando estás mal puedes trabajar bien,
puedes hacer algunas obras duras, pero buenas, que reflejan un momento complicado en tu vida.

Yo tuve un momento difícil hace dos años, el más difícil de mi vida, cuando perdí a mi hermano.
Cuando perdí a mi padre ya estaba preparado, me dolió mucho, lloré semanas, pero por mi
hermano aún lloro, le quería muchísimo, mi hermano mayor, lleno de vida, ha dejado dos niños,
físicamente estaba mucho mejor que yo, era una persona increíble. Esto me ha afectado mucho,
tuve un periodo que no podía crear, estuve un año entero zombie, lo acumulado estos dos años
lo estoy sacando ahora como un volcán, este año he creado 50 esculturas, en los últimos diez
años no he creado tanto, y algunas de ellas muy válidas, seguramente esto ha tenido que ver
con la pérdida de mi hermano. 



Con el enduro disfruto mucho, a mí me gusta la naturaleza, el color verde, el verdadero endurero
es muy respetuoso con el medio ambiente, lo adoramos, nos encanta ir por los caminos, aquel
entorno cuando estas con la naturaleza, yo lo disfruto y almaceno todo lo que estoy pasando,
me encanta fijarme en una finca, los viñedos, los colores cambiantes, el olor del hinojo, me da
mucha fuerza y me inspira. 

El concepto del endurero está muy equivocado, nos ven como delincuentes cuando
somos los que más queremos el bosque 

Como en todo siempre hay dos cretinos que lo estropean por los dos millones. No entienden que
el enduro es bueno para la economía de muchos pueblos, paramos a los restaurantes a almorzar,
muchos viven de esto, también mantenemos los senderos limpios. 

¿Has escrito algún libro? Tu modo de sentir y vivir la vida puede ayudar a gente 

No, no soy buen escritor, una cosa es escribir una poesía, un texto, la otra es ponerte a escribir
un libro, yo le tengo mucho respeto y valoro mucho los escritores. Me encantaría pero no
dispongo de las armas para poder hacerlo, quizás más bien lo que me gustaría seria colaborar con
alguien, como una entrevista larga que yo pueda hablar de la filosofía de la vida, de la montaña,
del romero, me encantaría, y luego añadir alguna poesía que he escrito. 



La vida para ti se representa en tres pilares, piedra pasado, madera presente, y futuro
copa vacía que se llenará de nuestros sueños cumplidos, es una manera muy optimista
de percibir el futuro, das por hecho que se cumplirán los sueños 

Siempre tienes que luchar por ellos, soy optimista, cada uno tiene las claves de su futuro,
también el pobre en una aldea africana, creo que si luchas… ¿Por qué te lo digo? Porque tengo a
mi padre, era como el de la aldea africana, el nació que no tenían nada, solo disponían de una
manta, no tenía forma de comer, luchaba a diario para conseguir agua o comida y llegó a ser la
persona que llegó a ser, pero poseía una fuerza, un coraje y un orgullo increíble, no todo el
mundo tiene esta disposición a luchar tanto por algo, también depende de tu objetivo en la vida,
no siempre tiene que ser el éxito, tener una vida normal es muy agradable, decir simplemente yo
estoy contento con tener mi familia, una vida honesta y normal, y vivir de lo que sea. 

De entrada siempre soy optimista pero también realista. El ser humano tiene unos recursos
increíbles y cuando le echa ganas y esfuerzo puede llegar a logros antes inconcebibles. 

Con solo 21 años te ganaste el respeto de la sociedad artística de New York creando una
obra para las Naciones Unidas ¿Te sorprendió la grandeza de tu logro siendo tan joven? 

No, esto no es nada, Miguel Ángel con 23 años hizo “La Piedad”, la percepción de aquella obra sí
que es increíble. Hay una obra de Bernini con 15 años que yo en mi vida llegaré a hacer esto.

 Empezaste con la pintura y luego pasaste a la escultura ¿La razón? 

No era bueno en la pintura, nunca hubiera llegado a ser lo que deseaba. Era un enamorado de
Dalí, incluso he llegado a interpretarlo en una película. Dalí fue para mí el artista que más ha
influenciado en mi vida, es el causante de que yo sea escultor. No he llegado a conocerle, me
encantaba lo que hacía, es increíble, hace soñar, los niños lo adoran por sus imágenes increíbles.
Mis dibujos eran muy dalinianos, pero claro, era una mala copia de algo que ya lo había hecho un
gran genio. Lo más importante de un artista es buscar su propia huella, esto es lo que estoy
intentando hacer a través de mi escultura. 

¿Ya lo admirabas antes de interpretarlo? 

Sí, mucho, cuando me lo propusieron no me lo podía creer, el guion era buenísimo, pero la



película no respeta la puesta en
marcha del guion, podía haber sido una
película increíble, pero
lamentablemente no fue así, y quién
sabe, tal vez mi vida hubiese cambiado
hacía otro camino… pero considero que
actualmente estoy en el correcto. 

¿Por qué las manos? 

La mano es un lenguaje universal, con
las manos puedo transmitir cosas
¿Quién no entiende el gesto con la
mano de: ayúdame, comida, amor
sincero?. La imagen de dos manos, el
padre y un hijo, dos hermanos, una
pareja… para mi es una forma de
confianza total. Cuando estás
enfadado con tu pareja no te coges de
las manos, la coges cuando estás
bien, aquel momento íntimo que a la
vez es público, le estás diciendo y ella
te está contestando que os queréis,
no hace falta decir nada. Me encanta
ver a parejas ancianas cogidas de la
mano, ver este ciclo que empezaron
cogidos de la mano y siguen cogidos
de la mano. 

Comentas las cosas evidentes, que las tenemos delante y no las vemos, tú nos las
muestras 

El artista tiene que tener una capacidad de observación enorme, ver cosas que están ahí pero
que la gente no se da cuenta por que no levanta la vista, vamos por la calle y miramos la calle.
Yo he ido por Barcelona mirando arriba porque hay cosas que la gente se pierde. 



¿Si tuvieras que realizar una escultura que definiera la pasión por el enduro como seria?
¿Tal vez una mano dando gas? Nuestro poder y control sobre la máquina, dosificándola a
nuestro antojo

Jajajajaj el gasss, siempre el gasss jajajajaj. Buena pregunta, para mí es un tema tan completo,
me emociona, no sabría coger una sola cosa. Yo hago esculturas de emociones, podría hacer una
de enduro, me lo voy a plantear, de entrada es esa emoción que te da, esa alegría, las ganas de
vivir, de ir absorbiéndolo todo, cuando vas en moto vas viéndolo todo en fotogramas, la
sensación de domar una máquina es como un cowboy moderno, naturaleza, emoción, ganas de
vivir, velocidad y luego también el hecho de que a los endureros nos encanta la amistad, el
grupo, el compañerismo. A veces lo que te llevas de la salida es el bocadillo o el café que te has
tomado con los amigos, estás en un bar y el jiji jaja es lo que te llevas, llegas a casa con una
gran sonrisa. 

Yo he llegado a perder hasta 3 kg haciendo enduro, sobre todo en verano, hacemos unas
trialeras de burros, pero llegas a casa contento, has sudado, te has fatigado pero llegas
satisfecho y relajado. 

La escultura no puede ser solo con la mano dando gas, a mí me representa más libertad, eres tú,
tú decides, tu mandas, unos brazos abiertos, respirar, aire…. algo haré. 

Dices que necesitas el equilibrio con las personas que te rodean ¿en el enduro necesitas
ese equilibrio? Juntarte con un grupo y rodar unidos , o este es tu momento de estar y
avanzar solo 

Yo soy una persona tímida, no soy muy abierto, me cuesta conocer gente por mi problema de
timidez, luego cuando entro me abro a la gente, soy muy amigo de mis amigos, con el enduro te
vuelves como un niño, te vuelves infantil, haces tonterías, pero esto es necesario, vivimos en un
mundo que está muy mal, disfrutar de ese buen rato con los amigos para desconectar es
sumamente importante y necesario. Tras este rato te dan ganas para volver con lo que estabas
trabajando y hacerlo mejor. A mí me gusta compartir, por ejemplo, cuando voy solo veo zonas y
pienso: “esto me gustaría que lo viera mi familia”, “esto cuando salga con el “cabezón” o con el
“orejón” se lo tengo que enseñar, siempre pienso en compartir, compartiendo la vida es más
divertida 



La influencia de tu padre está muy marcada en ti, el arte, cine, y ¿la moto? 

Empecé a ir en moto cuando era muy pequeño. La última vez que fui en moto con mi padre fue
en Marruecos, él estaba rodando una película. Íbamos con una Honda Monkey. Aquel fue un año
muy especial, fuimos por el Atlas y recuerdo que nos paramos en un sitio a comer, tengo esta
imagen idealizada en mi cabeza, iba con mis hermanos, me encantaría volver. La experiencia de
Marruecos fue preciosa. 

Tengo muchas anécdotas en moto con mi padre, una vez me disparó un granjero americano con
sal gorda, y ellos se largaron porque tenían motos más rápidas, ¡me dejaron allí!!!. 

La moto expresa mucho como tú eres y como vives la vida, mi hermano por ejemplo, el que he
perdido era bastante impaciente, cuando empezó con la moto el primer día rompió todos los
jarrones que teníamos alrededor de la casa de Bel Air, era un forofo de la moto y fue el que
insistió que quería la moto. Mi padre nos compró una a cada hermano y nos dijo: “ahora os
enseño” en una zona de casa por donde podíamos ir, asfaltado, con mucho espacio para poder
aprender, eran motos automáticas, y mi hermano: “no no, ¡yo sé!,¡ yo sé!”, mi padre: “espera
que te enseño”, “no no, ya sé” y…. broummmm!!! Contra el garaje, mi padre lo miraba, pero no
se enfadaba, le dijo: “¿Estas bien?” “SiSiSi!!!” brummmm!!! Contra el coche de la secretaria. Mi
padre le quería enseñar una lección, que fuera por si solo consciente de que no sabía y tenía que
aprender, mi hermano pequeño y yo lo mirábamos y pensábamos: “ahora le va a cascar”.
Finalmente se acercó a mi padre y le dijo: “papá enséñame, no sé”, al final él fue el mejor de los
tres hermanos en pilotar la moto. 



¿Siempre enduro? 

He hecho cross, en Italia teníamos una finca y mi hermano convenció a mi padre para que
construyera un circuito de motocross en una zona de campo de la finca. Allí mi hermano tuvo
una conmoción cerebral, hizo el recorrido del circuito al revés con una Vespa, tomó un salto a la
inversa y la Vespa se quedó allí encallada, él salió disparado. Cuando él se fue, lo primero que
pensé fue en un accidente, siempre iba con la moto, no se me ocurrió que fuera a causa del
corazón, aún sigo sin entenderlo. 

¿Esto te ha marcado mucho? 

Me ha cambiado como persona, yo era muy cerrado conmigo mismo, no exteriorizaba mis
sentimientos, no tenía tanta alegría de vida, en las fotos lo noto, siempre serio, ahora sonrío a la
vida, sonrío en las fotos. El en las fotos siempre sonreía, se le notaban sus ganas de vivir,
contagiaba alegría, la gente sigue hablando de él, los que le conocían han quedado muy
afectados, el tocaba el corazón de la gente, esto a mí y a mi hermano pequeño Dani nos ha
afectado muchísimo, Dani ha sufrido mucho, es soltero, vivió con mi hermano en los Ángeles.
Cuando el venía a visitar a mi madre y a Dani a Roma siempre iba al aeropuerto a recogerlo,
cuando le mandé las cenizas también fue al aeropuerto a recogerlo. 

¿Qué moto te ha gustado más? 

La moto con la que tengo mejores recuerdos es con la Indian, también con mi Italjet, y una
Aprilia. La moto representa momentos de tu vida, nosotros vivíamos en el campo, la moto la
necesitábamos para desplazarnos, yo no tenía la edad legal para circular, recuerdo las huidas de
los carabienieri en muchas ocasiones. También momentos de superación personal, recuerdo que
en una zona de Italia al lado de casa había una colina donde arriba había un restaurante, un día
mi padre nos retó a los tres, yo quería convertir mi moto de 50cc a 80cc, mi hermano quería
cambiar su moto, deseaba una ktm 125, entonces mi padre dijo: “cuando vayamos a comer al
restaurante de la colina yo os dejo abajo (eran unos 9km de cuesta de tierra) si a la una en
punto llegáis al restaurante para comer os compro lo que deseáis”. Nos dejó abajo, mi hermano y
yo luchamos para llegar arriba y cumplir con el reto, yo iba cortando las curvas y mi hermano se
quejaba: “las estas cortando!!”,” la mía solo es una modificación tú la moto entera!!!”, lo
conseguimos los dos. 



He sufrido algún accidente, sobretodo en carretera, la carretera es más peligrosa, los dos
accidentes que he tenido no han sido culpa mía pero da igual, te llevas tú el golpe, por eso me
gusta el enduro, aunque no sea lo más seguro del mundo. 

Todos los que tenemos moto cuantas anécdotas podemos contar, cada uno podemos escribir un
libro de cuando vas en moto, lo que has visto, yo por ejemplo recuerdo mi primera historia de
amor, ella vivía donde vive el Papa en Castel Gandolfo y nosotros en la zona de Cecina, tenía 16
años, carnet y una Cagiva, solo estaba pendiente del tiempo para poder ir a verla al salir del
colegio. 

He tenido Vespa, Montesa, Laverda, Ducati. El accidente que tuve en los Ángeles que casi me
mato con una Kawasaki KLR 650, también una Yamaha ZZR 1100. 

¿Qué te parece tu KTM Six Days 2013? 

La 450 es súper ágil, la puedo controlar muy bien, no es más pequeña pero a mí me lo parece, es
ligera, más corta que la 500, tiene un motor muy flexible, muy bien en bajos, fantástica en altos,
una moto completa, para mi es la moto perfecta, yo tenía una 500 y quería pasar a la 350, pero
creo que con la 350 me aburriría, quizás en algunas situaciones hubiera ido más rápido pero a mi
ir rápido tampoco no es lo que más me emociona, la 450 la veo muy muy completa, me encanta. 



¿Dónde compras las motos? 

En Italomotor de Barcelona 

¿Por qué aquí? 

Le he comprado varias motos, me tratan bien, yo soy muy fiel a la gente y si estoy bien con uno
no miraré el precio, prefiero el trato 

¿Qué marca te gusta más? 

Ktm sin duda, entre otras razones el naranja es mi color preferido 

¿Qué terreno te gusta más para hacer enduro? 

El cross me da mucho respeto, ya no tengo edad, me gustan caminos, senderos, trialeras, donde
pueda ver paisaje, suelo húmedo, he estado en los Monegros, me gustó mucho, fue divertido. 

¿Te gusta la competición? ¿Sigues las carreras? 

No las sigo mucho, más bien practico, el enduro es casi imposible seguirlo por tv, miro muchos
videos de youtube, pero no tengo la cultura de saber cómo está la competición. El Dakar lo sigo
día a día porque sale por tv, también las carreras de moto GP gracias a la facilidad de verlo por
tv. 

¿Cómo surgió la idea de sponsorizar a Joan Pedrero para el próximo Dakar? 

Con Joan Pedrero somos amigos, muchas veces salimos en moto, me comentó que estaba
buscando patrocinadores para poder disputar el Rally Dakar con un nuevo equipo, faltando solo
un mes para la celebración de la competición, por lo que me decidí a apoyarlo ya que creo que
tiene posibilidades de estar delante, es un piloto fiable y rapidísimo. 



¿Por qué no seguiste en el cine? 

En el cine estás manipulado por muchas cosas, para que una película quede bien depende de
muchos factores y todo tiene que encajar perfectamente, aunque haya gente buena detrás el
producto puede quedar mal, es todo como falso, interpretas a alguien, yo me interpreto a mí
mismo, soy dueño de mis sueños, solo dependo de mí. 

¿Volverías al cine? 

Tal vez haría un cameo, una interpretación especial, nací como artista, estudié teatro, el cine lo
he mamado, quizás antes de que me muera haré alguna película, pero de una forma diferente. Lo
que no me gusta es el ambiente, demasiados egos, mueve mucho dinero, y no me gusta su
política, es como los Oscar, todo está decidido, siempre depende de lo que interese vender en
aquel momento, tiene que ganar el mejor y no siempre es así, independientemente del color,
nacionalidad, sexo, si la película es buena y el actor es bueno, este tiene que ganar. Mi padre no
ganó un Oscar, fue nominado cinco veces, ganó por secundario, pero como protagonista no, su
interpretación fue mucho superior que la del ganador, ¿Cómo puedes comparar Zorba el griego
con Rex Harrison por My fair lady? La interpretación de Zorba fue grandiosa, era un actorazo,
pero era latino, mi padre era mejicano y esto en Hollywood hace 50 años suponía un problema.
Fue el primer latino nominado a un Oscar, abrió las puertas a los latinos en Hollywood, no lo ganó
porque no tocaba que un latino lo ganara. 

¿Por qué escogiste Barcelona para vivir, pudiendo elegir cualquier lugar del mundo? 

Aquí se vive bien, nosotros somos muy latinos, nací en Roma donde me he criado, he vivido en
New York, Los Ángeles, mi mujer es italiana. En Italia se vive muy mal, como turista no existe
ningún lugar que puedas estar mejor que en Italia, por el paisaje, la comida, la cultura, preciosa,
pero la burocracia, la política, la presión fiscal, la desorganización… 

¿Peor que aquí??!!! 

Mucho peor, yo en Italia no viviría, vine a España en el año 1996 con un boom bestial, ahora ha
cambiado mucho. Yo no vivo del mercado español, la galería que me representa está en Londres,
tengo lo mejor de los dos mundos, el trabajo donde funciona, y la vida aquí, ¡aquí vivo el
enduro!!! Jajajjaja Hombre…. en Inglaterra tienen el enduro extremo, están habituados al barro,



las trialeras, etc, luego vienen aquí y arrasan. 

Existen pilotos extremos que hacen unas cosas bestiales, como Graham Jarvis, he visto vídeos
suyos que es increíble lo que llega a hacer con la moto, lo hace natural, como si nada, como el
stoppie, es muy importante para tener una buena técnica, llegas al final de la bajada y necesitas
hacer un stoppie para colocarte bien, yo lo estoy practicando para mejorar. Lo que pasa es que
tengo 47 años, creo que casi he llegado ya a mi límite, no voy a hacer carreras, no soy Pedrero
ni Jarvis, ni tengo 30 años. A mi edad no puedo ponerme mucho con el trial. 

Dices que desde pequeño has sufrido muchos cambios por ser hijo de quien eres, que te
han hecho ser lo que eres… un artista, entonces según tú un artista se hace, no se nace 

Naces con un talento, una capacidad de ver cosas que otros no ven, con la idea de cómo
expresarlo y luego necesitas una técnica, quizás lo he expresado mal. La técnica la puedes
aprender, pero con el talento se nace, lo tienes o no lo tienes. 

Tu padre rebosaba arte, actor, escultor… esta ha sido tu herencia 

Si, muchas cosas, mi padre era una persona muy completa, era grande en todo lo que hacía,
siempre a tope. 

Pero creo que tú también eres un poco así 

Sí, mi mujer ya me lo dice: “tú siempre todo a tope, ahora la moto, la moto a tope!!!…ahora la
bici, la bici a tope!!!”, quizás sí, pero mi padre aún mucho más. 



No me puedo ni imaginar lo que ha sido tu vida siendo hijo de quien eres, siempre
rodeado de los mitos del cine ¿Qué actor o actriz te impactó más conocer? 

En aquella época los actores era divos, mi padre no, al contrario, era muy cercano y humilde, la
gente que lo conoció lo dice, poseia una gran humanidad. 

Vivíamos en Bel Air, de vecinos tenia a John Wayne, Kirk Douglas, Jerry Lewis, Henry Fonda y
Cher. “¡John pásame la sal!!!” era así de verdad, nosotros jugábamos con los niños de John
Wayne y de kirk Douglas. Yo no sabía que Cher era vecina, era pequeño, pero ella me lo dijo
cuándo coincidí con ella en Doha en unos premios, yo la miraba con total admiración, para mí
Cher es un ídolo, muy completa como actriz y cantante, se levantó y se acercó a mí, yo
temblando, va y me dice: “Lorenzo” y yo: “¡Bufff sabe mi nombre!!!”, me dice: ”Mi hija aún se
acuerda de cuando jugabais de pequeños” yo tenía cinco años, ni me acordaba. 

Cuando eres un niño no le das importancia a todo esto, yo viví en esa casa de los 2 a los 6
años, luego nos trajo a Italia, de Bel Air fuimos al campo en Roma, mi padre quería un cambio y
empezó a hacer películas italianas, buscó algo diferente porque no quería hacer más trabajos de
indio, mejicano o gangster, que era lo que le ofrecían en Hollywood. 

Nuestro agradecimiento a Eric de Italomotor por ofrecernos la oportunidad de conocer a Lorenzo
Quinn. A nuestro fotógrafo Alfons Subirà ¡Un crack!!! y ¡Gracias Lorenzo! Un placer.
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A 21 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.Me gusta
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