
“Alfredo Olivas” 
by Manuel Avendaño 

 
Alfredo Olivas, quien afectuosamente 

también es conocido como Alfredito 

Olivas o el “Patroncito”, es un joven 

exponente de corridos mexicanos que 

nació el 1 de octubre de 1994 en 

Ciudad Obregón, Sonora, México. 

Alfredito Olivas escribió su primer 

corrido a los nueve años de edad 

mostrando desde una muy temprana 

edad sus talentos por la música. Ahora 

es un talentoso cantante que ha escrito 

cientos de corridos y canciones con su 

propio estilo. 

 

El Patroncito logra conectarse con sus fans a través de un lenguaje sencillo y 

popular, dejando en claro su particular estilo interpretativo y composiciones 

que rompen con los esquemas tradicionales. 

 

 Un dato interesante de él fue que Alfredo 

Olivas fue baleado la madrugada del 

sábado, 28 de febrero, 2015, durante un 

concierto que realizaba en el centro de 

espectáculos Hacienda del Parral, en 

Hidalgo del Parral, Chihuahua, México. El 

incidente ocurrió cuando interpretaba la 

canción “Así es esto”. El cantante 

sonorense recibió varios impactos de bala 

de los siete que fueron asestados hacia el 

escenario. En los videos del incidente se 

escuchan varias detonaciones de arma de 

fuego y de pronto se ve a el artista caer 

herido en el piso del escenario, de ay se retiró un corto lapso de la música y 

volvió triunfando con exitos nuevos y un corrido para el mismo. 



“La Rueda De La Fortuna” 
La rueda de la fortuna de alfredo olivas que fue lanzado el 18 de agosto del 

2017. la realización de este álbum fue de un largo proceso, así lo comentó 

alfredo olivas en una reciente revista: “ han pasado dos años desde que no he 

sacado disco (tras ser baleado). 

me desespero pero es el tiempo que me va marcando trabajado, antes no podía 

sacarlo, pero hacer algo de calidad lleva tiempo, es un proceso, espero que 

tengan las misma o mejor que las otras producciones. ‘la rueda de la fortuna’ 

viene mas dura”, explica alfredo olivas.  

 

El álbum está compuesto por 14 canciones, pero pondre las mas sobresalientes 

y más importantes para mi las cuales son las siguientes: 

 

1. rueda de la fortuna 

 es la primera canción del álbum que por como ven lleva el mismo 

nombre que el álbum, en la canción si escuchan se define mucho el 

acordeón y la batería, para mi son la pieza clave de la canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=-vXpTSHuZnc 

 

2. seguramente 

es la tercera canción del álbum lo que predomina en esta cancion es los 

instrumentos (acordeon y bateria), es una canción de desamor el habla 

que ya no la quiere y que ya no le va a estar rogando. cancion numero 4 

del album. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jc_g_znhDtc 

 

 

3. hoy  

habla de tambien de el cuando salio del hospital y del suceso de su 

baleada y es una canción que te explica que muchas veces los amigos 

pueden ser los más malos y traicioneros. en esta canción escuchamos 

mucho el acordeón y la guitarra.  es la cancion num. 6 del album. 

https://www.youtube.com/watch?v=mYYdUVl71Vg 
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4. en definitiva  

es una canción de desamor que habla de como que ahora si es definitiva 

su ruptura y que es un bye para siempre. es la cancion numero 7 del 

album. 

https://www.youtube.com/watch?v=WpygQYyXmd8 

 

5. el paciente 

es la canción más importante del álbum para mi porque es cuando habla 

de su dicha baleada y que es lo que sentía en ese momento. escuchamos 

mucha la instrumentación de lo instrumentos de aire y es la cancion 

num. 10 del album. 

https://www.youtube.com/watch?v=nl7mJuoE2uc 

 

si te gustaron las canciones y estas interesado en el escuchar tod el album este 

el link del album completo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ehcyd1RwhQE&list=PLZqGBqYD3frMo0

vDdg0Ri803LKsuARqre 
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