El Fiesta

Amigos del Fiesta.com

El Fiesta

Amigos del Fiesta.com

El Fiesta

2

Amigos del Fiesta.com

Bienvenidos
Desde El Fiesta.es te presentamos en exclusiva “El Fiesta” la revista digital de
nuestra Web, donde os traeremos entrevistas exclusivas con artistas conocidos y
con Nuevos Talentos, además de daros a conocer noticias sobre diferentes artistas
o relacionadas con el mundo de la música.
En esta entrega te presentamos las entrevistas a Sara Serena, Carla Sanz, Infive,
Marina Orta, Cynthgia Baci, Alexa Lase, Helena del Pilar, Knarias, Pablo Pedraza,
Laura Low, David Manito, DHI, Patty Theone, Jessica Allosery, Lizi Lay y Toñita.
Los fans de Enrique Iglesias, Sweet California, Chenoa, Xitlali, Vanesa Martín y
Dmei nos presentan artículos sobre sus artistas.
Además de novedades, noticias de interés sobre artistas conocidos y presentar a
artistas os traemos noticias de Nuestros Colaboradores, Carlos Olvez, Carla Sánchez, Maite, Eva Ladevesa, Érika y Patricia C.
Esperamos que "El Fiesta" sea de vuestro agrado y recordad que podéis mandarnos sugerencias a través de El Fiesta.es o elfiesta@outlook.com
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Entrevista a Sara Serena
Sabemos que eres una joven artista zaragozana, pero, ¿quién es Sara Serena?
Sara Serena es una chica joven, con muchísimas ganas de demostrar que también
hay muy buenos artistas jóvenes y españoles.
¿Qué es para ti la música?
Para mí la música es todo, creo que sin ella nada sería como es ahora. Ella ha ayudado a la evolución en todos los sentidos.

Desde muy pequeña querías ser cantante, pero ¿cómo empezaste en el mundo de la música?
Empecé a los 3 años a cantar y a los 8 comencé con mis clases de piano y a estudiar profesionalmente.
Tu formación artística abarca desde la música clásica o la opera hasta el pop,
¿crees que para ser artista la formación es importante?
Creo que la formación es importante para cualquier persona, sin cultura ni conocimientos no somos nada.
Con esta formación, ¿cómo definirías tu estilo musical?
Lo definiría como pop no tan comercial. Puedo mostrar mi voz y sentirme cómoda
cantando.
Has participado en varios programas de televisión como La Voz Kids o
Aim2fame, ¿cómo ha sido la experiencia?
Ambas dos experiencias han sido muy enriquecedoras para mí. La Voz fue la primera y yo fui a pasármelo bien, no ganar. Viví la experiencia y me encantó. Aim2fame fue diferente, es mi formato mucho más internacional al que le debo todo lo que
está pasando ahora.
El Fiesta
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¿Crees que participar en estos concursos te han ayudado a madurar como
artista?
Sí, tanto como artista como persona. He ido creciendo con ellos aprendiendo muchísimas cosas.
¿Recomendarías a los Nuevos Talentos participar en este tipo de concursos?
Por supuesto, son una gran plataforma para darte a conocer.
Fuiste una de las ganadoras del programa Aim2fame compitiendo con artistas
de 43 países, ¿qué significó para ti?
Fue una experiencia muy enriquecedora a la que le debo mucho. Aprendí muchísimo en ese programa.

Como premio obtuviste un contrato artístico con Next Artist para tu promoción y lanzamiento internacional, ¿qué esperas de este premio y cómo crees
que será este lanzamiento de tu trabajo y talento a nivel internacional?
Espero que a la gente le guste muchísimo, mi primer álbum “Skyline”. Tanto yo como toda la gente que ha participado en él lo hemos dado todo y nos hemos dejado
el corazón y el alma en él.
Walter Afanasieff, compositor y productor de Celine Dion y Mariah Carey, te
ha considerado una de las mejores voces y ha dicho que le has hecho llorar
junto a Celine Dion, ¿qué significa para ti?
Creo que esas comparaciones son de agradecer pero que también hay que tenerles muchísimo respeto y tomarlas con la responsabilidad que merecen.

Después de estos años trabajando, ¿cuál es la canción con la que te sigues
emocionando encima de un escenario a la hora de cantarla?
“Duele decir adiós”, sin duda. Es una canción que me está dando mucho y que me
encanta cantar a la gente.

El Fiesta

4

Amigos del Fiesta.com

El Fiesta

5

Amigos del Fiesta.com

¿Hay algún género musical que te gustaría probar?
Me gustaría probar el rap. Creo que es un estilo en el que podría aprender y que
me gusta mucho.

Has compartido escenario con artistas en los programas en los que has participado, pero, ¿con que cantante o grupo te gustaría cantar?
Me encantaría compartir escenario con Beyoncé, y en un ámbito más nacional con
Pablo López o Abraham Mateo.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Publicaré mi primer álbum en febrero, pero ya la semana que viene tendréis mi próximo single “Casing Dragons”, disponible en plataformas digitales.
Después de este tiempo de lucha y trabajo, ¿a quién darías las gracias por
apoyarte en tu carrera?
Le tengo que agradecer sobre todo a mi familia por confiar siempre en mí.
¿Qué mensaje darías a toda esa gente que te sigue y están luchando a tu lado?
Les diría que gracias por apoyarme y ayudarme en todo momento y a los que quieran sumarse a este camino son bienvenidos.
Cuentas con un gran número de fans, pero, ¿qué son para ti tus fans?
Para mí los fans son todo. Somos una gran familia a la que adoro y les agradezco
todo lo que hacen por mí.
¿Qué es lo más bonito que ha hecho un fan por ti?
Viajar más de 800km sólo por conocerme, desde aquí le mando un besazo.
El Fiesta
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¿Dónde podemos conocerte mejor en internet?
Twitter: saraserenamusic
Instagram: saraserena
Facebook: sara serena music
Snapchat: saraserena98
¿Dónde son tus próximos conciertos?
En unos días marcho a Los Ángeles, para ofrecer 6 conciertos, el primero el día 12
de marzo en Anaheim (L.A) y esa misma noche actuaré en Disneyland, dentro de
un evento benéfico muy conocido en USA donde se recaudan fondos para los niños
desfavorecidos (Illumination foundation)

Curiosidades varias a modo de test:
Una comida: Borrajas y lasaña
Una ciudad: Zaragoza y Nueva York
Un color: Azul turquesa
Una colonia: Lady Million
Un libro: Harry Potter and the half blood prince
Un disco: Thriller de Michael Jackson
Una película: La ladrona de libros
Un actor: Dani Rovira
Una actriz: Meryl Streep
Una canción: Los saben mis zapatos de Pablo López
Un cantante/grupo musical: Michael Jackson
Una fecha: 12 de Octubre
Desde el Equipo de ElFiesta.es queremos darte las gracias por este tiempo
que nos dedicas y aprovechamos para ponernos a tu disposición
Muchísimas gracias a vosotros
El Fiesta
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Entrevista a Carla Sanz

Llevas muchos años formando parte del Equipo de ElFiesta.es, pero ¿Cómo
se define Carla Sanz?
Carla Sanz se define como una persona polifacética, con iniciativa, decidida y soñadora.
¿Qué es para ti la música?
Para mí la música es mi compañera del día a día, de hecho, llevo un tatuaje que me
hice no hace mucho relacionado con ella así que para mí lo es todo, me da fuerza,
motivación en mis días y mucha energía.

Ahora has lanzado un adelanto
de tu primer single, pero ¿Cómo
empezaste en el mundo de la música?
La verdad es que desde bien pequeña en mi casa los programas de
TV musicales siempre se han visto,
yo siempre me vestía como mis artistas favoritas y las imitaba, realizaba coreografías con mis amigas lo
típico... siempre he sido muy soñadora y me imaginaba cantando encima de un escenario pero era muy
tímida y no daba el paso hasta que
recuerdo una vez que me liaron personas que a día de hoy son imprescindibles y el motor de mi vida, me
subí a cantar la chica ye ye y de ahí
ya no quise bajar, mi amiga Rosanna es una de las culpables de que a
día de hoy eso esté ocurriendo ( risas ) ha confiado más en mí que yo
misma, digamos que fue mi empujón para empezar a sacar lo que llevaba dentro guardado y ahora he
dado con dos maravillosos profesionales y personas ; Jesús de Manuel
y Ricardo ( Dr López ) que están
haciendo posible todo este sueño.
¿Qué ha supuesto para ti formar parte de ElFiesta.es?
Ha sido una gran experiencia en mi vida,
Guardo recuerdos preciosos de mi paso por esta maravillosa plataforma digital... me ha dado la oportunidad de conocer el medio de la comunicación desde
dentro y también de conocer a personas maravillosas.
Durante años dirigiste Todo Moda en ElFiesta.es ¿Qué artículo o colaboración
de artistas recuerdas con más cariño?
Por ejemplo, el de Natalia Rodríguez (OT) fue muy desenfadado y muy bonito realizar esa colaboración.
El Fiesta
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¿De las entrevistas que hiciste para ElFiesta.es ¿Cuál es tu preferida?
Sin duda mi Merche, ella para mí es un referente y siempre lo será... ha sido desde
muy pequeñita y poder entrevistarla fue increíble ¡todavía recuerdo mis nervios y mi
voz entre cortada realizando la entrevista telefónica! Pero son cosas que se quedan
ahí en el corazón para siempre.
Eres una de las intérpretes de nuestro tema “El Fiesta” junto a Rosanna e incluso pusisteis letras al tema creado por Carlos Olvez ¿Qué significa para ti la
canción?
Pues la recuerdo con mucho cariño,
Rosanna y yo estuvimos toda una noche charlando planeando como íbamos a hacerla, quedó muy bonita!
Eres Personal Shopper, Wedding Planner ¿Desde cuándo tienes esa pasión
por la moda?
Mi pasión por la moda viene con la adolescencia, cuando empiezas a verte más
mona, quieres sacarte partido, empiezas a seguir un poco las tendencias aunque
siempre he tenido mi estilo propio y a raíz de eso me gustaba poder ayudar a esas
personas que se sentían algo perdidas y no sabían cómo potenciar su físico, aunque una Personal Shopper también tiene un papel importante como Psicóloga ya
que tienes que ayudar a que suba el autoestima de tus clientes para que confíen en
ti y se vean espectaculares.
En tu etapa como Personal Shopper ¿Qué recuerdas con más cariño?
Pues el aprendizaje que obtuve, fue poco tiempo, pero intenso... clientes fieles que
todavía sin ejercer te llaman! Eso es lo que te llevas.
Cómo experta en la materia,
¿Qué consejos de moda nos
podrías dar?
Lo mejor es tener tu estilo, tu
esencia, intentar sentirte cómodo/a con lo que te pongas,
verte bien y salir a la calle seguro de ti mismo, ese es mi
mejor consejo para alguien. Sé
quién quieres ser con total libertad y sin miedos.
Eres profesora de baile y
personal Shopper, ¿Son dos
profesiones que te han servido para aplicarlas en tu
trabajo como cantante?
Está claro que la danza es otra
de mis pasiones, sobre todo
trabajarla con niños, es genial!
Y la moda también va muy atada a este mundo, pienso que
siempre viene bien tener nociones de todo un poco para esto, aunque hay muy
buenos profesionales que también pueden guiarte bien.
El Fiesta
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A parte de dedicarte a la música, tienes otra profesión totalmente diferente,
administrativa ¿Es fácil combinar ambos trabajos?
La verdad es que ahora tengo muy poco tiempo, estoy estudiando Psicología. Pero
siempre se puede organizar todo!
Administrativa, profesora de baile, Personal Shopper... y ahora cantante,
¿Qué fue lo que te llamó la atención de la música? ¿Cómo afrontas este nuevo reto?
Como bien he comentado antes, la música siempre ha formado parte de mi vida, no
tengo recuerdos en los que no aparezca cantando o bailando, mi familia siempre ha
sido muy fiel a ella!

Este nuevo reto lo afronto
con los pies en el suelo, con
tranquilidad y calma, poco a
poco, las cosas despacito
(como dice Luis Fonsi) y con
buena letra. Me encantaría
dedicarme a ello profesionalmente, para que mentir... pero soy de las que piensa que
se tiene que trabajar duro,
nadie te regala nada.
Ahora has lanzado un adelanto de “No me Enamoro”
¿Cómo definirías el Single?
¡Fresco, enérgico, potente,
bailable, alegre...!
Podría decir mucho más pero
no quiero desvelar nada,
quiero que estéis atentos...
Eso sí enamoraros de él jijiji.
“No me Enamoro” viene
con mucho trabajo detrás
¿Cómo ha sido la producción del Single?
La producción va de la mano
de Ricardo López, trabajar
con él ha sido increíble, tiene
una paciencia brutal, me sorprendí de lo fácil que hace
que parezca un trabajo tan
complicado, es alguien muy profesional, hace magia, le admiro.
Después de este tiempo de trabajo para conseguir grabar tu primer single
¿Qué mensaje darías a toda esa gente que está luchando a tu lado?
Solo tengo palabras de agradecimiento por todo el apoyo que estoy recibiendo ya
sin que apenas haya salido nada a la luz... es impresionante ver como mi familia,
mis amigos y conocidos están ahí día tras día dándome todo su cariño.
El Fiesta
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Tienes un gran número de fans, pero ¿Qué son para ti tus fans?
Mi fan n1 es mi Padre, lo tengo clarísimo...
Él nunca ha dejado de creer en mí, sin él esto sería imposible, es quien me ha dicho que luche por lo que me hace feliz, aunque me equivoque y tropiece cientos de
veces.
Mi madre es mi fuerza en esto, y la primera vez que escuchó el trocito del single se
emocionó muchísimo... son los mejores!

Si pudieras pedir un deseo para tu carrera musical en 2017 ¿Cuál sería?
Disfrutar al máximo todo lo bueno que me ocurra...
Curiosidades varias a modo de test:
• Una comida: Pasta
• Una ciudad: Madrid y Barcelona ( No puedo escoger sólo una! )
• Un color: Azul
• Una colonia: Aura de Loewe
• Un libro: El tiempo entre costuras
• Un disco: La Fórmula Secreta ( JDM y DR LOPEZ)
• Una película: Dirty Dancing
• Un actor: Patrick Swayze
• Una actriz: Scarlett Johanson
• Una canción: No me enamoro
• Un cantante/grupo musical: Laura Pausini
• Una fecha: 30/06
Carla, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa musical.
Bienvenida Patricia, mucha suerte en esta etapa en ElFiesta.es te va a encantar!
Gracias elfiesta.es! Ha sido y es un placer realizar esta entrevista, trabajar para vosotros y sentir todo vuestro.

Entrevista de Patricia C. Para ElFiesta.es
El Fiesta
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Entrevista a Infive

Sois una Girldband de muy reciente creación, pero ¿Qué es Infive? ¿Cómo
surgió la idea de crear el grupo?
El grupo comenzó a través de las redes sociales, nos conocimos por ellas y la verdad que nos gustamos mucho todas desde el primer momento. El casting fue duro.,
mucha gente quiso sumarse a Infive, pero al final fuimos nosotras 5 las que recibimos la llamada y estamos super felices!!
Por qué INFIVE ..
Se barajaron muchísimos nombres, al final nos decidimos por Infive. Es el nombre
en el que estábamos todas de acuerdo y nos sentimos muy identificadas con él.

¿Qué supone para vosotras formar parte de Infive?
Un reto, un objetivo, una gran ilusión, mucho sacrificio, viajamos mucho, ya que somos de diferentes ciudades y lo compaginamos con los estudios y con nuestra vida
personal. No es nada fácil, pero merece la pena cuando luchas por un sueño
¿En qué se diferencia Infive de los demás grupos musicales?
Pensamos que no hay dos grupos iguales, cada uno tiene su color, pero sí que quizá nos diferencie un poco la manera tan cercana en la que nos estamos mostrando
a nuestros seguidores, viviendo con ellos toda nuestra experiencia desde el principio , compartiendo éste proyecto y creciendo cada día con ellos con muchísima
ilusión.
¿Cuál será vuestro estilo musical?
Pop, comercial, ya lo veréis 
El Fiesta
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¿Quién es Lau?
Laura es una niña cordobesa de 18 años, que desde tan sólo 8, ya estaba presentándose a todos los concursos de baile y canto. Campeona de Vive tu sueño con el
grupo de baile Unity Wild y semifinalista de Violeta tu sueño tu música. Tiene un canal de YouTube el que en su tiempo libre comparte videos con sus seguidores. A su
vez, estudiante, entrenadora de gimnasia rítmica y componente de INFIVE.
¿Quién es Beli?
Cordobesa. Si me tuviera que definir con un adjetivo, sería extrovertida, me encanta
reírme de mi misma y compartir mi alegría con todo el mundo. Me apasionan los
deportes de riesgo, viajar, descubrir nuevos lugares…Eso sí, cuando estoy durmiendo, odio que me despierten bruscamente!! Estoy encantada de estar en INFIVE y poder compartir con las demás nuestra pasión en común. Cantar
¿Quién es Andrea?
Andrea es una chica sevillana, amante de la música desde muy pequeñita, se subió
al primer escenario cuando no levantaba un metro del suelo. Ha pasado por programas de TV, Se llama copla junior, la Voz Kids y Fenómeno Fan. Ahora mismo, está
luchando con sus compañeras por conseguir un hueco en el mundo de la música
junto a sus compañeras.

¿Quién es Rosa?
De Algeciras, actualmente reside en Sevilla. Desde muy pequeña se interesó por el
mundo de la interpretación, bailar, cantar y tocar instrumentos. Cantaba con su hermana pequeña, participaron en VEO VEO Estudió en el conservatorio de música y
en ESAD. Es muy locuela pero muy disciplinada y perfeccionista. Participó también
en el programa Acapella. Amante de los animales y del chocolate!
¿Quién es Linda?
Linda es una niña malagueña, que al igual que sus compañeras ama la música.
Desde muy pequeña empezó a cantar y a bailar. Compagina sus estudios con el
baile. Campeona de Vive tu sueño Andalucía y Campeona del mundo de baile
Muebt 2016 con el grupo de baile Haters. Muy exigente y perfeccionista, trabajando
muy duro junto a sus compañeras de INFIVE.
Adora las chuches
El Fiesta
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¿Qué es para vosotras la música?
La música es un todo en nuestras vidas, la fuerza que nos empuja a luchar, trabajar
por un sueño haciendo lo que más nos gusta.
Ahora nos hacéis disfrutar con vuestras covers, pero ¿Quién elige los
temas para versionar?
Lo elegimos un poco entre todos los del equipo Infive y también los temas que nos
piden los fans.
Aunque lleváis muy poco tiempo como grupo contáis con muchos seguidores, ¿Qué mensaje le daríais a toda esa gente que os sigue y están a vuestro
lado?
Pues agradecerles de todo corazón todo el apoyo y amor que nos dan día a día,
por cada carta que nos escriben, regalitos que nos hacen… que no se van a arrepentir de ser fans de INFIVE, que vamos a darlo todo por ellos.
Ya tenéis varios clubs de fans ¿Qué son para vosotras vuest@s fans?
Ell@s son una parte muy importante en este proyecto. Nos dan fuerza y ánimos cada día, son increíbles, siempre están pendientes de todo, nos animan, nos felicitan
constantemente y nos hacen muy felices con todos los detalles que tiene con nosotras. Intentamos contestar a todos sus mensajes 
¿Dónde podemos conoceros mejor por internet?
Pues en Instagram y Twitter estamos como @infiveoficial, al igual que en nuestra
página de Facebook. Y nuestro canal de YouTube, Infive Oficial.

Si pudierais pedir un deseo para 2017 ¿Cuál sería?
Seguir avanzando cumpliendo nuestras metas juntas y compartirlo con todos vosotros.
¿Qué sorpresas esperan a los seguidores de Infive, podéis adelantarnos algo?
Pues lo estamos preparando con muchas ganas, pero claro que no lo podemos decir jajaja, en su momento todos lo veréis. Muchas gracias!
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Entrevista a Marina Orta
Sabemos que eres de Santander, pero ¿Quién es Marina Orta?
Marina Orta es una chica adolescente normal que le gusta actuar y cantar y que
quiere compartir con el público lo que más le gusta hacer
¿Qué es para ti la música?
Es una forma de expresarme y de
sentir la vida
Eres actriz y cantante, pero
¿Cómo empezaste en el mundo
de la música?
Cuando tenía 11 años me presenté
a una prueba para el musical de
sonrisas y lágrimas y conseguí el
papel. Allí me di cuenta que además del teatro me gustaba cantar,
luego me presenté a la voz kids y
allí conocí a más niños que les
gustaba lo mismo que a mí y me
interesó todavía mucho más.
Desde muy pequeña acudes a
clases de interpretación, teatro
musical y canto ¿Crees que la
formación es importante para
dedicarse a la música?
Es fundamental porque aparte de
tener cualidades hay que dar forma al “talento” que tengas y aprender de los profesores que son los
que más te pueden ayudar
Participaste en el musical
“Sonrisas y Lágrimas” ¿Cómo lo recuerdas?
Como ya dije fue el que me abrió las puertas a este mundo de la música porque allí
empecé a cantar además de interpretar.
Es un musical muy especial para un niño; vivir esa experiencia en un escenario tan
grande y con tantos artistas y una historia tan bonita fue un sueño. Además, recuerdo que los actores nos mimaban mucho a los niños y había una actriz que me animaba muchísimo y me felicitaba todo el rato.
¿Qué significó para ti participar en el musical “Sonrisas y Lágrimas”?
Como ya he dicho fue el inicio de todo.
Participaste en la primera edición de La Voz Kids ¿Cómo recuerdas la experiencia?
Fue una experiencia preciosa, como he comentado conocí a más niños que querían
lo mismo que yo, les gustaba lo mismo que a mí, aprendí muchísimo de todos ellos
y compartimos experiencias que creo que no olvidaré, fue todo como un juego y
“campamento de verano”.
El Fiesta
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¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu paso por La Voz Kids?
Los amigos que conocí que todavía estamos en contacto, el poderme subir a un
plató tan grande, conocer a David, Rosario y Malú y a todo el equipo de la voz kids.
También recuerdo momentos especiales con mis compañeros cantando todos juntos en el hotel.
¿Crees que este tipo de programas ayuda a los artistas en su carrera?
Creo que es una plataforma privilegiada para que te conozcan, pero no quiere decir
que eso te ayude en tu carrera, eso te lo tienes que trabajar tu solo tienes que ir
avanzando, formándote y aportando más cosas.
¿Recomendarías a los Nuevos Talentos participar en este tipo de programas?
Creo que no es fundamental sobre todo porque ahora mismo tenemos a nuestro
alcance las redes sociales, pero si es una buena experiencia que te enseña muchísimo y conoces a más gente del mundo de la música y que te puede aportar nuevas ideas.
Participaste y ganaste, el concurso de Disney channel “Violetta: tu sueño, tu
música” ¿Qué supuso para ti?
Para cualquier niño entrar en el “mundo Disney” es algo mágico y Disney es
“magia” de verdad. He conocido a gente en Disney muy especial, he vivido experiencias únicas, he aprendido mucho y se me han abierto puertas que ahora, poco a
poco están dando resultados.
¿Cómo fue tu experiencia en el concurso?
Muy muy bonita de verdad Disney siempre estará en mi corazón como
algo entrañable y especial.
Gracias aganar el concurso grabaste un videoclip con Jorge Blanco ¿cómo crees que influyó en tu carrera artística?
Es algo que me ha ayudado y me ayuda muchísimo, fue todo un privilegio
poder acompañar a Jorge
Blanco en esta canción
además es una persona excepcional un chico sencillo y cariñoso y un fantástico artista. El día del rodaje (un 29 de Diciembre de 2014) me sentí como una auténtica
“princesa Disney” fue muy especial y estaré siempre muy agradecida a todo el equipo y a Disney.
Este 2016 has lanzado el videoclip “Who’s that Boy” ¿Qué nos puedes contar
de el?
Es una canción que compuso Jacobo Calderón, a él lo conocí en Disney y le pedí
que me diese alguna canción para poder hacer un videoclip con mis ideas y el resultado ya lo habéis visto. Yo estoy muy contenta.
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Hace muy poco publicaste tu cover del tema “Recordando el Beso” de Lérica
en el que nos has regalado un videoclip junto a Iván Sánchez ¿Cómo ha sido
la grabación?
Fue una suerte que Iván aceptase mi invitación para hacer este videoclip, además
aportó varias ideas. Es un magnífico actor que le conoceréis porque participa en la
serie de TV “Amar es para siempre”. Le conozco porque trabajamos en la misma
agencia de actores y todo resultó muy fácil con él y creo que se nota en el resultado.
Tas la publicación de la Cover
¿Cuáles son tus
próximos proyectos?
En cuanto al
mundo de la música voy a seguir
haciendo versiones y preparándome un poco
más hasta que
me llegue el momento de hacer
un tema propio
que me guste mucho.
En cuanto al
mundo actoral
ahora mismo estoy grabando una serie de TV que se estrenará el próximo año 2017 pero que no
puedo contaros, pero si deciros que es una serie muy importante en un canal muy
importante… en fin que ya veréis, ha sido toda una experiencia y estoy deseando
poder contaros todos los detalles, pero hay que esperar.
Llevas muchos años en el mundo de la música, pero ¿Cuál es tu tema preferido de todos los que has grabado?
Definitivamente hasta ahora por todo lo que supuso “Amor en el aire” con Jorge
Blanco, aunque también me gustó mucho la canción de Lérica “Recordando el Beso”.
Después de todo este tiempo ¿Cuál es la canción con la que te sigues emocionando encima de un escenario a la hora de cantarla?
Hay una canción muy especial para mí que también versioné en mi canal de
YouTube y es ¨Vuelvo a ser la rara¨. Es una canción muy emotiva y con una letra
que transmite mucho.
¿Hay algún género musical que te gustaría probar?
Si el Reggae , estoy en ello se lo voy a proponer a alguien…
¿Con que cantante o grupo te gustaría cantar?
Desde luego me gustaría con Lérica, hace poco estuve en un concierto suyo y son
unos artistas excepcionales.
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¿Qué mensaje darías a toda esa gente que te sigue y están luchando a tu lado?
Decir “Lucha por tu sueño” es fácil es una frase que escuchamos muy a menudo,
es bonita pero no es del todo real. Tienes que sacrificar muchas cosas y trabajar
duro para que ese sueño se cumpla y no se cumple del todo y recibes muchos noes
antes de recibir síes.
Lucha por tu sueño, pero
no sueñes a lo grande
sueña “pequeño” para
que luego poco a poco
con tu esfuerzo y tu trabajo todo se haga
“grande”
Cuentas con un gran
número de seguidores
¿Qué son para ti tus
fans?
Son geniales la verdad,
es muy importante que
tus fans te apoyen sin
ellos lo que hacemos los
artistas no tiene sentido.
Les quiero muchísimo y desde aquí les doy las gracias por ese apoyo que me dais
que me anima a seguir.
¿Qué es lo más bonito que ha hecho un fan por ti?
Guardo con mucho cariño una carta que me escribió una fan en la grabación del
concurso de Violetta tu sueño tu música una carta preciosa que me dio cuando estaba en el escenario.
¿Dónde podemos conocerte mejor en internet?
Sobre todo en Instagram @marinitaorta y en mi canal de YouTube Marina Orta también en twitter y Facebook
Curiosidades varias a modo de test:
• Una comida: arroz blanco con tomate
• Una ciudad: Madrid
• Un color: Blanco
• Una colonia: Amor Amor de Cacharel
• Un libro: ”Corazones de Hierro” de Javier Santolobo
• Un disco: Ariana Grande - My Everything
• Una película: “Burlesque”
• Un actor: Asier Etxeandia
• Una actriz: Blanca Suárez
• Una canción: ”Con las ganas” acabo de hacer una versión de ella.
• Un cantante/grupo musical: Cristina Aguilera/Lérica
• Una fecha: 23 de Marzo (mi cumpleaños)
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Astrid Asher
Astrid Asher, compositora e intérprete de origen colombiano afincada en México,
presenta su nuevo sencillo “Amor Eterno”. Con una técnica vocal potente pero llena
de matices cubre de sus raíces una canción que ha estado vestida de México para
rendirle homenaje al cantautor Juan Gabriel.
Un tema producido por Bernardo Ossa y mezclado en Miami por Boris Milán.
Trayectoria:
Con su disco debut “Astrid Asher”
obtuvo dos nominaciones en la
16th Annual Latin Grammy Awards
en las categorías: “Mejor álbum
pop tradicional” y “Mejor ingeniería
de grabación”, siendo también invitada por la Academia Latina de
Grabación a cantar en la Premiere
en el MGM de Las Vegas.
Un álbum fruto del encuentro de
dos potentes personalidades musicales. La voz, interpretaciones y
composiciones de Astrid Asher
junto al multipremiado Javier Limón. Una propuesta única donde
hace una mezcla de toques Mediterráneos a clásicos inolvidables
como: Almohada, Esta Cobardía,
Ojalá, popularizadas por artistas de la talla de José José, Silvio Rodríguez, Chiquetete, entre otros, logrando un estilo muy personal. Así como temas de aquellos artistas que han marcado la educación musical de la colombiana: desde Rocío Dúrcal, que la cautivó desde muy niña, hasta Juan Gabriel.
Dicho disco fue producido en España, en los estudios de Casa Limón, con el propio
Javier Limón al frente del proyecto con músicos internacionales de la talla de Iván
Melon Lewis, Ariadna Castellanos, Juan Carmona e Israel Suárez Piraña.

Javier Limón es uno de los más prestigiosos productores musicales. Fuertemente
vinculado al mundo del flamenco ha trabajado con Paco de Lucía, Enrique Morente
o Diego El Cigala. Su merecida fama se debe, además de a su talento como músico, a más de un centenar de producciones, entre las que figuran trabajos para artistas de la talla de Alicia Keys, Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina,
Norah Jones, Anoushka Shankar o Andrés Calamaro.
Puedes comprar la música de Astrid Asher en iTunes o escucharla en Spotify.
Puedes seguir a Astrid Asher en:
www.facebook.com/AstridAsher/
twitter.com/astridasher
www.instagram.com/astridasher/
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Enrique Iglesias
Enrique Iglesias estrenó el 24 de febrero a nivel mundial la canción y el videoclip
"Súbeme la Radio" junto a Descemer Bueno y Zion & Lennox. Está disponible en
plataformas digitales:
iTunes ( https://itunes.apple.com/es/album/subeme-la-radio-feat-descemer-buenozion-lennox-single/id1206540183?app=itunes&ign-mpt=uo%3D4 )
Spotify ( https://play.spotify.com/album/2Ib7wM5qXKXDzZFhzNQ7TG?
play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open )
Google Play ( https://play.google.com/store/music/album/
Enrique_Iglesias_SUBEME_LA_RADIO?
id=Bvygtzuetgl6fesrki2kugyh4yy&PAffiliateID=111l4x )
Amazon ( https://www.amazon.com/Subeme-La-Radio/dp/B06VW5RPFQ/
ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1487949432&sr=81&keywords=enrique+iglesias+subeme+la+radio&linkCode=sl1&tag=sbmglatin20&linkId=ddc25d09858427cf20cac9d0433dd4c9 )
En iTunes , desde el día de su lanzamiento, se encuentra número 1 en varios países , incluyendo España.
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El videoclip , grabado en Cuba durante 3 días bajo la dirección de Alejandro Pérez ,
superó los 15 millones de visitas en tan sólo 2 días del estreno. Invitamos a ver el
vídeo desde aquí www.youtube.com/watch?v=9sg-A-eS6Ig
La modelo , Karina Valero , compartió estas fotos durante el rodaje del vídeo en La
Habana:
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La gira de Enrique Iglesias sigue sin parar recorriendo el mundo . En el mes de mayo continúa por Europa : 3 en Estocolmo , 5 en Alemania, 7 en Finlandia , 17 en Polonia , 19 y 20 en Italia.
En España ,el concierto será en el mes de julio : el día 15 en el Estadio el Sardinero
de Santander . Consigue las entradas en enriqueiglesiassantander.com
Con su anterior éxito "Duele el Corazón" sigue sumando premios. El último fue
"Colaboración del Año " en Premio lo Nuestro (Miami) donde también ganó en la
categoría "Artista Masculino del Año (Pop-rock)". En España ya es 6º disco de platino .

Enrique Iglesias Fans Club Oficial
http://www.enriqueiglesiasfansclub.com
https://twitter.com/EnriqueIGFans
https://www.facebook.com/enriqueiglesiasfanscluboficial/
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Artículo de Enrique Iglesias Fans Club Oficial (@EnriqueIGFans) Para ElFiesta.es
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Entrevista a Helena del Pilar
Sabemos que eres colombiana, pero ¿Quién es Helena del Pilar?
Es una mujer de temperamento firme y con un criterio propio. También, es una mujer tierna dulce y, muy cariñosa. Está dispuesta y determinada a hacer realidad sus
propósitos, los que viene trabajando desde siempre. Considera que en la vida es un
don preciado, que hay que cuidar, que, por ende, se debe aprovechar al máximo el
tiempo: es trabajadora, creativa y una persona muy activa. - Desea con su música
tocar todos los corazones. No cree que la vida deba estar ceñida a parámetros, y
por ello, mantiene en constante cambios; aporta fácilmente y con gran fluidez sus
propios criterios que enmarcan gran novedad. Debido a ello, es muy versátil en lo
que hace. Una guerrera por naturaleza; apasionada por la música y la composición.
Escribe con mucha facilidad y sin rodeos. - En su carrera como Abogada, se considera una líder en la búsqueda constante de amparar en la práctica, Derechos Humanos, especialmente de niños y ancianos. Aunque es soñadora, tiene los piés sobre la tierra y muy claro, hacia dónde dirige sus pasos. - su carácter es alegre y optimista.
¿Qué es para ti la música?
La música es algo grande en mi vida definitivamente. Es la terapia de
mi espíritu y el alimento de mi alma,
que en su necesidad … Se expresa
cantando. Es la forma más especial
de vivir.!! Considero que todos los
seres humanos, deberían cantar,
ajeno a que exista o no las dotes
para hacerlo. Cantar eleva al espíritu y lo llena de fuerza.
Desde muy pequeña ya cantabas,
pero ¿Cómo empezaste en el
mundo de la música?
Lo hice, desde muy pequeña., concursando en todos los eventos culturales regionales. Departamentales, y Nacionales donde tuve la
oportunidad de obtener el primer
lugar, y así sucesivamente. El ganar un festival, te abría la puerta,
para otro, y así, sucesivamente.
Es claro, que el mundo de la música no es nada fácil…! Debí ser muy
insistente, perseverante, y disciplinada para no distraer mi propósito,
pese a las adversas situaciones
que debí enfrentar, asumir, y superar. Sin embargo, logré grabar mi Primer Disco;
Helena del Pilar Con el Alma en la Piel, con ayuda de gente que creía en mí. Y hasta hoy, sigo trabajando con recursos propios, y muchos grandes esfuerzos, la música.
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Uno de tus primeros premios en concursos como artista fue el “Cactus de
Oro” ¿Qué significó para ti?
Mucho definitivamente, porque lo gané en la categoría infantil, y pese a mi escasa
edad, este premio le dio sentido a mi vida, y permitió definir desde muy temprano,
con claridad lo que tanto me gustaba, y los caminos que deseaba tomar.
Has participado en diferentes festivales.
Pero ¿De qué Festival guardas un recuerdo especial?
Todas fueron experiencias muy diferentes,
porque, además de llevarse a cabo en sitios,
ciudades y departamentos distintos, cada
uno se desarrollaba con la particular identidad de la región y sus gentes. Sin embargo,
no podré olvidar el Concurso de la Canción
Bata, o Buscando Estrellas, que se llevó a
cabo en la ciudad de Bucaramanga, porque
ingresé en el Concurso a inicios de ese año,
y, la idea era, ganar cada ronda, y continuar
así con nuevos concursantes, cada vez, y se
iban eliminando los que no lograran pasar
dicha ronda; hasta llegar a la semifinal y final
del mismo. Pero, Yo, en ese año me casé y
tuve mi primer Bebé, y preciso, luego de venir concursando durante todo el año, el día
que era la final del concurso, yo tenía los dolores de parto, y no acepté ir a la clínica, a
tener mi bebé, hasta tanto, no cantara en el
concurso. Existen grabaciones del hecho,
porque fue algo realmente maravilloso, tenía
que esperar que los dolores pasaran, para poder subir a cantar…y yo venía de primer lugar y no quería perder esa oportunidad, y, es así, como canté, con mis dolores de parto…y gané el concurso.!!!
De forma paralela a tu carrera artística cursaste la carrera de derecho ejerciendo en importantes instituciones jurídicas colombianas ¿cómo compaginas la música y la judicatura?
Es la pregunta del millón. Nada fácil.
Con ocasión a mi vocación y pasión por la música, así como he tenido grandes amigos y personas que admiran y les gusta lo que hago, y les paree admirable, el hecho de poder alternar casi que, con gran astucia, las dos (2) carreras tan antagónicas; y, a quienes les gusta mi música, también te encuentras con personas, que hacen difícil las cosas, que entorpecen tu camino, y te colocan todos los obstáculos
para que no puedas avanzar. Porque en mi carrera del Derecho, también he sido
objeto de reconocimientos, de premios, como Mejor Fiscal, cuando lo fui…en el
Fondo Nacional de Ahorro, ante la ONU, cuando fui Gerente Regional, destacada
por mi Gestión etc. Etc, no es habitual conseguir un buen funcionario con profesiones paralelas y casi que, con la misma o más fuerza cada una de ellas; Y esto, causa malestar, en unos, envidia en otros; te vuelves como el foco de atención; incluso
de críticas, no siempre constructivas. Y, así, como conoces gente que te extiende
su mano, -porque conoce esta situación particular-, en gran parte de mi experiencia, encontré muchos escollos y grandes obstáculos, que enredaban mi vida y la
hacían más difícil y pesada, y esta particularidad, impedía que siguiera adelante.
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Aún hoy, me tropiezo con muchas dificultades para hacer posible mi música., porque pese a todo lo ya transcurrido, debo combinar trabajar como Abogada Penalista, para poder sostenerme, y de paso, financiar mis Producciones Musicales.- !!! y
esto, no es cómodo, ni fácil, todo lo contrario, es una situación bastante difícil, en
donde creo que el coraje y la perseverancia son las que han hecho lo propio y posible que Yo, hoy, siga con mi música,…porque cualquiera ya habría declinado..!!!
En 1998 Aruba te conquistó y en 1999 conquistaste Aruba cantando en
“Papiamento”, su dialecto ¿Qué supone Aruba para ti y cómo surgió la idea
de cantar en su dialecto?
Primero, es válido comentar que, fui a Aruba con el anhelo de cantar, pero no tenía
nada en concreto; pero, desde que pisé la Isla, me puse en contacto con todos los
medios y para mi sorpresa, todos fueron receptivos, no sólo a mi visita, sino, a mi
música. Esto fue suficiente para que tuviera la valiosa oportunidad y maravillosa experiencia de cantar para todo su público.
Con ocasión a esta respuesta de su gente, luego de estudiar un poco de su historia
y observar el gran valor de su cultura, su idioma, decidí, retribuir ese afecto, esa calidez humana conmigo, ese desborde de apoyo, para conmigo, nunca antes recibido hasta entonces; y qué mejor, que rendirles Homenaje, como lo hice, cantándoles
en su idioma: El Papiamento., uno de los temas éxito, para aquél momento, y es
ahí, donde nace cantar los temas: DECEPSHON, Y SEMPER LO MI KEDA DI BO
SO.!!!
Al volver a Colombia publicaste tu primer álbum “Con el Alma en la piel”
¿Qué nos puedes contar de el?
Este álbum, en principio lo denominé: DOS CULTURAS EN UNA SOLA VOZ. Porque cantaba en Español y, en Papiamento. Pero, sólo hasta el momento de prensar
el disco, consideré que lo que sentía y deseaba para mi primer álbum, era algo más
propio, más personal, y pensé que debería llamarse: Con el Alma en la Piel… que
era como vivía y sentía los temas, que, en dicho álbum, cantaba. Es de los pocos
álbumes en los que interpreto sólo canciones de otros Compositores, pero hice en
cada interpretación algo mío, y muy sentido.
¿Qué significa “Con el Alma en la piel” para ti?
Creo que es una forma de expresar lo que llevas por dentro durante tanto tiempo, y
al fín… puedes liberarlo…cantando.!!! El alma es lo máximo en el ser humano, es
algo eterno, perenne… Algo invariable y único…y si tu alma…se muestra a través
de tu piel…imagínate cuánto sentimiento hay ahí…!!! No hay palabras.
¿Hay algún tema de los que componen “Con el Alma en la piel” que consideres especial?
Especiales Todos. El simple hecho, de haber sido mi primer álbum, me hizo elegir,
con cuidado, emoción y mucha atención los temas, de cada compositor. No fue tarea fácil. Pero, es claro, que como intérprete te emocionas cantando unos temas,
más que otros, o percibes que envías una emoción mucho más fuerte con unas
canciones más, que con otras. Y esto me ocurrió con el tema: OSCURIDAD.! Le dí
mi fuerza y mi identidad.
En el año 2000 firmas con Discos Júpiter ¿Cómo recuerdas ese momento?
Muy especial, porque era la primera vez, que una Disquera me llamaba para grabar
y quienes, a partir de ese momento, me apoyarían en la producción y promoción del
Disco. Que es lo que todo Cantante busca; Me hizo muy felíz esta experiencia, me
aportó cosas muy lindas, conocí mucha gente., y me estreno con mi Seudónimo:
Lia Muñíz. (Por estar en ese momento ocupando un cargo que exigía cubrir mi
identidad).
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En el año 2001 lanzaste “Hacia ti”, tu Segundo álbum, de la mano de Discos
Júpiter ¿Qué nos puedes contar de este álbum?
Este álbum, marca la diferencia, porque se incluye por primera vez un tema música
y letra de mi Autoría, que se llama: Estuve Sola., una canción muy linda, que quiero
mucho, y que nació de una manera muy particular. Jajaja.!! Gustó mucho en Ecuador.
Hacia ti” fue publicado bajo el seudónimo de Lía Muñiz ¿Fue difícil para ti?
Claro que sí, no es fácil adoptar un nombre de la noche a la mañana, en aras de
proteger tu integridad personal, por un lado, y, por el otro, no me parecía que este
cambio, en la carátula del disco, ayudara a que la gente me identificara igual, que
como Helena del Pilar., nombre de pila, con el que siempre he sido conocida.
En 2006 grabaste tu 3 álbum “Tu eres mi Verdad”, ¿Cómo recuerdas la experiencia?
Es una experiencia maravillosa. Siempre he buscado poder recorrer otros caminos,
tocar otros mercados. Y esta era la oportunidad y, la plataforma para hacerlo. Son
temas que mucha gente no conoce, y muchas personas ni siquiera tuvieron el álbum, porque se agotó, la temática era de fe… de amor, de entrega, se lo hice a
Dios, en agradecimiento a todo lo que me da, y como una plegaria que elevo, por lo
que diariamente vivo. De este álbum, el tema que sonó, y que aún gusta es: DAME
TU AMOR, también como los demás del mismo álbum, música y letra mía.
¿Qué destacarías de “Tu eres mi Verdad”?
La fuerza de la espiritualidad, que todos
debemos alimentar.
En el año 2009, publiqué el álbum: MI
SUEÑO.
Este álbum, me ha dado todas las satisfacciones, que, hasta ese año, no había
tenido con la música.
El tema: Tu estarás (Desde entonces),
me ha ubicado en el primer lugar en una
de las plataformas, mas importantes de
los Estados Unidos. Destacándome en el
primer lugar del Ranking Pop Nacional,
primer lugar del Ranking local pop y todos los géneros.
Del álbum Mi Sueño, todos los temas,
han gustado. Y, nos hemos visto enfrentados con las distintas emisoras que pese a señalar un tema Objetivo, han sido
selectivas en sus preferencias con los
temas, que han elegido de dicho álbum.
Temas como: Mi Niña (Pop-Bolero), Entre Mariposas (Pop-VallenatoBossaNova), Tu estarás (Pop), Yo no
Puedo Ya vivir (Pop Rock), Mi Noche
(Pop Cumbia), Todo lo que hay (Pop Latin), Los Dos (Pop-Rock) entre otras canciones, han sorprendido y me han colmado de mucha alegría. Todas, música y letra de
Helena del Pilar. Es el álbum, que me ha dado grandes y maravillosas sorpresas.
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Ahora estás preparando tu sexto álbum ¿Qué podremos encontrar en él, nos
sorprenderás?
Es un álbum, con temas muy lindos. Siempre dentro del marco Pop, y muchas fusiones. Sorpresa o nó… le dejo la inquietud al público, y que sean ellos, los que nos
regalen su concepto.
De tu próximo álbum nos has adelantado “Un Día Sin Ti”, el primer sencillo
¿Por qué este tema?
Porque UN DIA SIN TI, es un tema diferente, con un corte muy Pop, que se disfruta
y marca el estilo de Helena del Pilar; además, cuenta con una letra hermosa, expresa amor, es una canción, para dedicar. Consideré abrir este tema, para saber cómo
llegaba a la gente, y su respuesta, nos sorprendió.
“Un Día Sin Ti” suena en las principales emisoras de radio colombianas ¿Qué
significa para ti?
Un día Sin Ti, suena en varias Emisoras a lo largo y ancho de Colombia; FM, Am,
OnLine y fuera de Colombia, en muchos Países, nos han pedido el tema, para que
forme parte de su programación, con esta canción, Estuvimos en los Grammys Latinos, y su video. Hemos podido llegar a más público, y esperamos visitar otros Países.
“Un Día Sin Ti” está compuesta por ti ¿En qué te basas a la hora de componer
tus canciones?
Mis canciones nacen espontáneamente. En el caso de Un día Sin Ti, la escribí una
tarde con la guitarra eléctrica, la idea y el sentimiento ya estaban, se centra en narrar ese sentimiento que aflora cuando se extraña tanto a alguien, cuando un día,
no está a nuestro lado. Parece sencillo, pero si te detienes en la letra de la canción,
en cada frase, adviertes un profundo sentimiento. Es una canción muy bonita.
Después de todos estos años de lucha y trabajo ¿Cuál es tu tema, de todos
los que has grabado, que crees que lleva la verdadera esencia de Helena del
Pilar?
Muy difícil responderte esta pregunta. Creo que, cada tema compuesto por Mi, tiene
una historia, no sólo con su letra, sinó que, acorde con las circunstancias y condiciones en las que la escribo, cobra un valor diferente. Pienso que todas mis composiciones llevan mi esencia. Muchas de ellas, las he escrito y, las he grabado, con
una lágrima…!!!
¿Hay algún género musical que te gustaría probar?
Soy muy abierta y dispuesta para cantar; no existe un género especifico que hoy
pueda citar, y que desee probar; pero lo cierto es, que todo lo que hasta hoy, he
querido cantar, diferente al pop. Tales como: Ranchera, Boleros, Rock, Vallenato,
Lo he hecho sin problema alguno.
Con ello quiere decir, que, si mañana saco un género diferente a los citados ya, es
parte de la versatilidad que manejo cantando. Más que diversificar en los géneros,
lo que más me gusta es enamorar a mis amigos y seguidores de mí música.
Has compartido escenario con grandes artistas, pero ¿Con que cantante o
grupo te gustaría cantar?
Me gustaría cantar con Alejandro Lerner, Alejandro Sanz… O con los que la Vida
me dé la oportunidad.
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Tras la publicación de “Un Día Sin Ti” ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Terminar el álbum, que debe salir para los primeros meses del 2017, viajar a México para cumplir algunos compromisos, luego España y USA., y todo lo que Dios
nos permita realizar.
Tras estos años de sacrificio y esfuerzo ¿A quién darías las gracias por apoyarte en tu carrera?
A Dios, indudablemente por conservar en Mí, las ganas de continuar con este trabajo y perseguir ese gran sueño; a Todas las personas que están conmigo en este
propósito como Gustavo A. Forigua, que es mi arreglista y Guitarrista, quien hace
posible, que mis ideas, se plasmen en cada canción. A personas como Tú, que dan
cabida en sus espacios, y su tiempo, para promover y dar a conocer a Artistas Independientes como Yó, al público que le gusta lo que hago.
¿Qué mensaje darías a toda esa gente que te sigue y están luchando a tu lado?
Que sigan adelante. Que trabajen por sus sueños; advertir que es claro, que, La
vida no es fácil, y en la medida que los años avanzan, las cosas parecen ser más y
más complicadas, pero, es necesario mantener los ojos puestos en esos ideales,
sin pestañar…que los sueños se cumplen siempre y cuando, le metamos las ganas
y todas nuestras fuerzas, ojalá sin desviar el camino.!!!
¿Qué son para ti tus fans?
He considerado particularmente que más que Fans, en mi caso, lo que tengo son
grandes y buenos amigos, que siguen de cerca mi trabajo, que toman guías para sí,
para sus propias vidas, y con quienes me gusta interactuar y compartir.
¿Qué es lo más bonito que ha hecho un fan por ti?
Muchas cosas. Además de escribirme, llamarme, dejarme mensajes de voz, también me han regalado felicidad con detalles, no sólo compartiendo mi música sino,
haciéndome video clips, con sus propias ideas, toman mis fotos y las decoran, me
han hecho pancartas extraordinarias. No podría describirte un Fans, porque han
sido muchos, los que han aportado a este Proyecto. Definitivamente, sin ellos sería
imposible, vivir el mundo de la música, tal como se vive.
¿Dónde podemos conocerte mejor en internet?
Creo que en mi muro de Facebook pueden experimentar más, mi cercanía como
persona, y ser humano. Como Cantante y Compositora, en www.reverbnation.com/
helenadelpilar porque ahí está, casi toda la música que he publicado; en
www.helenadelpilar.com en mi web, pueden leer un poco más, sobre mi historia.
Aunque me encuentro en todas las redes sociales.
http://www.helenadelpilar.com/
https://www.youtube.com/c/HelenaDelPilar
https://www.facebook.com/hdelpilar
(Personal)
https://www.facebook.com/helenadelpilarband/
(FanPage)
https://www.reverbnation.com/helenadelpilar
https://twitter.com/helenadelpilar
https://www.instagram.com/helenadelpilarband/
https://myspace.com/helenadelpilarband
https://soundcloud.com/settings
… Y en todas las tiendas digitales…
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Curiosidades varias a modo de test:
• Una comida: me encanta los Camarones al ajillo.
• Una ciudad: Me gustan las Ciudades Costeras
• Un color: Rojo
• Una colonia: Channel No.5
• Un libro: Mente Millonaria
• Un disco: Lost in love Air Supply
• Una película: Hashi/
• Un actor: Jonny Deep
• Una actriz: Angelina Jolie
• Una canción: I believe I cant Fly
• Un cantante/grupo musical: Lionel Richie- Maná
• Una fecha: Navidad.
Desde el Equipo de ElFiesta.es queremos darte las gracias por este tiempo
que nos dedicas y aprovechamos para ponernos a tu disposición.
Mil gracias a Ustedes, por su cariño y su tiempo. Aprecio todo el apoyo. Que me
han brindado. Dios los bendiga siempre.!!!
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Aldo Palmieri
ALDO PALMIERI llega a España tras triunfar en su país, Panamá.
En 2015, con solo 21 años, lanza su primer single al mercado titulado "Eres Tú" tema de su autoría y producido por Daniel Mellado. Rápidamente logro posicionarse
en las radios a nivel nacional. Tras el gran éxito lanza otro sencillo titulado "Quién
Dijo", una balada que reafirma su presencia en las principales emisoras a nivel nacional y que le vale una invitación para participar en el Teletón 20-30.
En 2016 graba su Álbum debut en
Miami con el reconocido Productor José Domenech. El disco
cuenta con 13 temas, 11 de ellos
inéditos y sus dos éxitos en forma
acústica. El álbum n también
cuenta con versiones bilingües y
con la participación de músicos
de gran reconocimiento internacional como son Waldo Madera,
Rodner Padilla y Juan Pablo Daza, Erick Núñez, Keba Williams y
la Mezcla y Master a cargo de
Waldy Domínguez.
En la actualidad se encuentra
promocionando el primer sencillo
de este álbum debut "Todo es
igual pero distinto" en el cual
comparte créditos de composición
con Domenech. Actualmente el video de "Todo es igual pero distinto", filmado en la
ciudad de Miami bajo la dirección del reconocido director Jaime Piña se encuentra
rotando en distintas cadenas de difusión a nivel nacional e internacional (MTV,
Trendy TV, HTV, Más 23. etc).
Aldo comienza este 2017 saltando el charco con este single tan pegadizo como
presentación de lo que promete ser el artista revelación de este año. "Todo es igual
pero distinto" saldrá a la venta el 28 de Marzo como anticipo del disco que estará
en Mayo. Quédate con este nombre ALDO PALMIERI
Puedes seguir a Aldo Palmeri en:
Twitter @aldopalmieri_
Instagram aldopalmierimusic
Facebook aldopalmieri
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Taburete “Caminito a Motel”
Taburete viste de domingo la canción que lo empezó todo con una reedición que
han bautizado como “Caminito a Motel (Mezcal Edit)”.
Para mejorar el tema, han querido ir un poco más allá con la producción del mismo,
todo un acierto, al menos por la recepción que ya está teniendo según sus fans en
las redes sociales.
“Caminito a Motel (Mezcal Edit)” ha sido grabada, mezclada y masterizada en Diciembre Estudios en Enero de 2017 por Pablo Villuendas. Al cargo de la producción
musical han estado Patxi Urchegui y Borja Montenegro.
La banda sigue apostando
por la independencia, por
lo que este tema también
está auto editado, con supervisión de Patxi Urchegi,
por su sello Voltereta Records. Una compañía que
ya está rigurosamente en
pie y que está destinada a
hacer grandes cosas a pesar de la corta edad del
sello.
La mezcla de sonidos pop
españoles, guiños mexicanos, guitarras tarantinianas y aires sureños y
rumberos les ha encumbrado a un éxito en el que
Taburete
no para a
saborear sus mieles.
El grupo sigue trabajando
para dejarse la piel en la
gira que empiezó en febrero y en nuevas ideas para ilusionar aún más, al amplio
abanico de fans que arropa ya a la banda. Por algo han colgado el cartel de “Sold
Out” en Pamplona, Zaragoza, Oviedo o Murcia, donde tocarán el 3, 10, 24 y 30 de
marzo respectivamente. Y están a punto de colgarlo en el Wizink Center de Madrid
(antiguo Palacio de los Deportes), donde tocarán el 16 de marzo.
Con más de 28.000 entradas vendidas en toda España, están arrasando las
taquillas con su fresco directo lleno de energía. Y está vez van a dejar
boquiabiertos a los asistentes con una gira en la que cuentan con 11 músicos, una
producción especial, y que estará llena de sorpresas.
Puedes seguir a Taburete en:
Su Twitter twitter.com/taburete89
Su Facebook www.facebook.com/taburetegroup
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Los del Río en Sansan Festival
Los Del Río estarán por primera vez en un festival, en el Sansan Festival.
Los Del Río estarán por primera vez en un festival y será en Benicàssim en el SanSan Festival donde se podrá disfrutar de una gran fiesta con su música en directo.
Además, vienen con nuevo disco bajo el brazo “Los Del Rio Tropical” con temas
inéditos y versiones latinas de temas muy conocidos que sorprenderán a todos, así
como una nueva actualización de “La Macarena” y que han realizado junto al dúo
cubano del momento Gente de Zona.

Si algo tienen Los Del Río es que son para todo el mundo conocidos. Y es que,
¿Quién no conoce su gran éxito mundial “La Macarena”?, ¿Quién no la ha bailado
alguna vez en su vida?.
Después de 50 años de carrera, Antonio Romero y Rafael
Ruiz, Los Del Río, siguen al
pie del cañón tras muchos éxitos cosechados a sus espaldas
ya que cuentan con la friolera
cifra de 250 discos de Oro y
120 discos de Platino.
Pero sobre todo fue en 1993
con “La Macarena” cuando supuso un antes y un después en
su carrera, consiguiendo vender más de 14 millones de
ejemplares en todo el mundo,
fue Nº1 de Billboard (Lista de
éxitos en EEUU) durante 14
semanas consecutivas, fue un
éxito sin precedentes y que se
prolongó durante varios años
siendo la canción más versionada de la historia con más de
4.500 versiones diferentes, además de conseguir ser la sintonía en los mayores
eventos mundiales como la Super Bowl, los Juegos olímpicos de Atlanta o la final
de la NBA entre otros.
Todo apunta a que este año SanSan Festival será de nuevo una gran fiesta musical
en plena Semana Santa, además en un entorno maravilloso como es la localidad
de Benicàssim, para poder disfrutar de unas vacaciones inolvidables.
Los alojamientos oficiales del festival se pueden adquirir a través de la página
web www.sansanfestival.com con precios de Zona de Acampada SanSan que van
desde los 24€ por 3 noches de acampada, y los abonos del festival a través
de www.ticketbell.com así como en las Oficinas de Correos y Estancos, con precios
desde 44€ el Abono General de 4 días, de 72€ el Abono Vip y 299€ el Supervip
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Entrevista a Laura Low
Has estado un año parada preparando un nuevo proyecto ¿Nos sorprenderás
después de esta espera?
Sí que he estado parada aunque sólo de cara al público porque creo que es el año
en el que he tenido menos descanso a día de hoy ja, ja. Y sí, espero sorprender,
para bien preferiblemente. Le he puesto mucho cariño y sentimiento a este nuevo
proyecto y sé qué quiero contar y cómo. No es que antes no lo supiera, simplemente que me he tomado un tiempo para hablar conmigo misma y eso me ha hecho ver
el camino de otra manera.

¿Qué nos puedes contar de este
nuevo proyecto? ¿Nos sorprenderás
con nuevo estilo musical?
Como te comentaba, me he encontrado
a la hora de componer y eso se nota en
el estilo musical del proyecto. La música que más me ha llenado siempre ha
sido el soul y el R&B y eso más tarde o
más temprano tenía que salir por algún
lado. Lleva mucho de mí, pero aunque
el primer single sea algo más lento de
lo que he sacado hasta el momento, no
se queda todo ahí. Habrá ritmos para
todos los gustos.
¿Nos sorprenderás con algún tema
en español?
La idea es que sí. De hecho hay una
que ya la tengo versionada al español.
Sé que gran parte de mi público sólo
habla español y no quería dejarles fuera de este proyecto. Sinceramente en
esta canción en particular fue algo que
salió sin pensarlo porque, aunque mi
carrera se centra en el inglés, el español es mi lengua materna y el sentimiento a la hora de trasmitirlo en una canción me es más fácil.
¿Disfrutaremos de Videoclip?
También espero que sí ja, ja, ja. El director es Adasat Barroso, a quien a día de hoy
tengo la suerte de tener no sólo como compañero sino también como amigo. Lleva
siendo mi fotógrafo algunos años y su visión y la mía coinciden prácticamente en
todo. Con el vídeo se ha buscado el contar la historia sin más florituras. Con la premisa de que menos, es más. No hemos querido adornar con efectos. Se ha buscado una imagen diáfana, donde se perciba el sentimiento. Sabemos que probablemente no sea el mejor videoclip del mundo, pero estamos contentos con el resultado. Ha predominado la creatividad y la esencia por encima de la técnica, y eso para
mí ha sido muy importante. Sino al final todos los videoclips son iguales, ¿no? Estén pendientes a mis redes, que saldrá dentro de muy, muy poquito.
El Fiesta

36

Amigos del Fiesta.com

El Fiesta

37

Amigos del Fiesta.com

¿Qué es lo que crees que más nos puede sorprender de este nuevo proyecto?
Si se puede contar.
Creo que va a ser el conjunto, el cambio musical va a ser importante y sobre todo
que el disco será un trocito de mí. Siempre he sido muy dual, a veces muy comedida y otras veces desmesurada, imagino que como la mayoría de los artistas, al final
las emociones nos pueden, y eso se va a ver reflejado en el disco. No podría elegir
entre una balada que me emocione o una canción sexy que saque mi lado más provocativo o una que me haga reflexionar sobre el mundo. Al final soy todas esas partes y quiero que el disco también sea así y que muchas personas también se puedan ver reflejadas.

Tus fans esperan tus novedades ¿Qué mensaje les darías?
¡GRACIAS! Ese es mi mensaje. Llevan un año esperando y no han dejado de estar
ahí y de apoyarme. También se han sumado muchos más que no han dejado de
darme sus muestras de cariño. Para un artista es muy importante. Sé que lo decimos todos, pero es así. No es tanto porque son los que compran tu música, sino
porque son los que te dan aliento en momentos difíciles. Estar un año fuera de los
escenarios cuando es lo que me encanta es difícil, y en esos momentos en los que
te levantas por la mañana y te planteas muchas cosas, que abras alguna red social
y de repente haya alguien que no conoces que te escriba “no te conocía y me has
encantado, me declaro tu fan” o cosas así pues te dan la vida y en ese momento se
te olvida todo y te pones las pilas para volver a trabajar. Ese apoyo no tiene precio.
Así que sí, gracias es mi mensaje y también que ojalá les guste este nuevo trabajo
y que nos conecte aún más.
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¿Podremos verte pronto sobre los escenarios?
Sí. Tengo ahora varios eventos cerrados con Los40 para cubrir varios escenarios
durante los carnavales de mis islas. Empezamos el próximo día 3 de marzo en Las
Palmas de Gran Canaria, el día 4 en Santa Cruz de Tenerife y el día 25 en Arona
en Tenerife. Después de eso empieza una gira de showcases, pero todavía no puedo revelar las fechas, aunque sí que puedo decirte que el punto de partida será mi
isla, Tenerife, de la mano de quien me ha estado apoyando desde mis comienzos,
Click & Roll de Los40 y además cuento con el apoyo de Dailos de DM Producciones que desde el principio se ha implicado cien por cien en mi proyecto. Pronto daremos la fecha y toda la info.
¿A quién darías las gracias porque este nuevo proyecto vea la luz?
Esta vez voy a empezar por vosotros. Siempre agradezco a todas las personas que
me apoyan, pero esta vez quiero agradecer a los que hacen que mi música llegue a
más gente. Por eso un enorme GRACIAS. Y gracias a todo el equipo que trabaja a
mi lado con tantísima ilusión.
Acabamos de comenzar 2017 ¿Qué deseo le pedirías?
Seguir disfrutando del camino, que, aunque es duro, merece la pena.
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Luis Larrodera y Paco Martín
Luis Larrodera sorprende cantando uno de los temas incluidos en el nuevo disco de
Paco Martín.
Interpreta a dúo con el cantante mallorquín el single “Amigo de verdad”. Un tema
muy fresco y pegadizo, que sonará por todo nuestro país este verano y cuyo videoclip se presentó el pasado 4 de Marzo.
El popular presentador de televisión Luis Larrodera se convierte en productor del
nuevo proyecto musical de Paco Martín. El disco se titula “Despistado”, y en él,
además, Luis Larrodera interpreta a dúo dos de los single de lanzamiento: “Amigo
de Verdad” y “Belleza por Naturaleza”, con el que están comenzando la promoción
por todo el panorama nacional y medios de comunicación.
“Amigo de verdad” no es solamente el título de una canción: es el resumen perfecto
de la historia de esta colaboración entre Luis Larrodera y Paco Martín. Y es que todo empezó a raíz de la amistad que existe entre ambos. “Paco me propuso participar en alguna de las canciones, y como me pareció divertido, le dije que sí. La idea
inicial era que hiciera los coros, pero con él nunca sabes cómo van a acabar las cosas…”, explica Larrodera. “De hacer los coros pasé a cantar un estribillo, y de ahí a
cantar la canción a medias” añade. Cuando Luis fue escuchando todos los temas
escogidos para “Despistado”, lo tuvo claro: “Paco, quiero implicarme al máximo en
este proyecto”.

Este primer álbum de Paco Martín ha sido producido musicalmente por Daniel Ambrojo, prestigioso productor musical de artistas de la talla de David Bisbal, David
Bustamante, Calum, Daniel Diges, David Civera, Auryn y un largo etcétera.
“Despistado”, disponible en plataformas digitales
El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales desde hace unas semanas. El disco contiene un total de 11 canciones con temas alegres de estribillos
pegadizos como “Amigo de verdad” o “Empezar a caminar”, y otros con letras llenas
de sentimiento como “Perdido” o “Desde dentro”. Una selección de canciones que
nos ayudará a conocer un poco más al “Despistado” de Paco Martín.
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Paco Martín es músico, compositor y cantante con una dilatada experiencia musical. Ha participado en varios proyectos musicales siendo muy conocido por sus versiones de los años 80 del pop español. Paco lanza su primer trabajo en solitario de
la mano de Tierramedia Producciones buscando darse a conocer en España y Latinoamérica.
En la primera mitad del 2016, además de seguir al frente del programa “La Báscula”, en Aragón TV, Luis Larrodera está teniendo la oportunidad de abordar nuevos
proyectos: acaba de dirigir para esa misma cadena, el programa de humor
“Comedyantes”, presentado por Miki Nadal, que se ha convertido en el gran estreno
de la temporada; fue elegido para sustituir a Jordi Hurtado, al frente del concurso de
La 2 de TVE, “Saber y Ganar”; y también ha debutado como cantante junto a Paco
Martín, dentro del disco “Despistado” (Tierramedia Producciones, productora de Larrodera, se ha encargado de la producción del disco).
Como no podía ser de otra manera, en el video clip de “Amigo de verdad”, participan un grupo de “amigos de verdad” de Paco Martín y de Luis Larrodera, que además de amigos, son actores y/o monologuistas. El primero en aparecer es Nene
(monologuista de “El club de la comedia” y actor en series como “ByB”, en Telecinco, o en la nueva producción de A3Media, “El Guardián invisible”, de la que es protagonista junto a Marta Etura); le siguen cómicos como Arturo González Campos
(“La Parroquia del Monaguillo”, en Onda Cero y “Las noches de El club de la comedia”), Diego Arjona (“Sopa de Gansos”, en Cuatro y “El club del chiste” en Antena
3), Miguel Miguel (“Sopa de Gansos”, en Cuatro y Comedy Central), Dani Alés
(Comedy Central), Raúl Massana (“Comedyantes”, en Aragón TV y actor principal
en las giras de “El Circo de los Horrores” y “Cabaret Maldito”) y Raúl Navareño
(colaborador en Cadena Ser y actualmente en la comedia teatral “Indignados”, que
está en su 4ª temporada en la Gran Vía madrileña). Además de todos ellos, Paco y
Luis han tenido la enorme suerte de poder contar con el actor y cantante Adrián
Salzedo, quien, durante los días que se llevó a cabo el rodaje, se encontraba inmerso en la gira internacional de promoción de su última película “Tiny. El gran cambio
de Violeta”, de los estudios Disney.
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Lunati-k
Intervalos de locura interminables, así es LUNÁTI-K. Tres almas enfermas de locura transitoria y pasión por la música. Aliados de la luna, estos locos muy cuerdos, te
contagiarán con esa dosis de locura que hace falta...
En 2009 tres amigos, Hernán, Alejandro y Joana emprenden un proyecto musical.
Pero no es hasta el 2013 que lanzan su primer single "Estrella Fugaz" en plataformas digitales, con el que se colocaron en el puesto número 1 durante dos semanas
en el programa "Click & roll" de Los 40 principales de Canarias.

Así llega el ECLIPSE de LUNÁTI-K,
el primer trabajo discográfico de una
banda con un sonido fresco y eléctrico. Con letras que llegan directo al
corazón. Con historias cargadas de
verdad y pura sensibilidad. LUNÁTI-K
influenciada por diferentes culturas
musicales nos brinda sus canciones
llenas de vivas melodías. Un repertorio fresco y personal posee un directo
enérgico y contundente.
Un trabajo con un rico nivel de composición, en el que las cuerdas cobran una especial importancia enriqueciendo las melodías y letras de
cada canción. La pasión toma las
riendas dirigiendo a cada instrumento
para vestir a medida el alma de cada
historia. La llegada del ECLIPSE lo celebran por todo lo alto en la Fiesta de Presentación en la Sala Cabali tras el mágico eclipse lunar del día anterior. El movimiento
#eclipsados inunda las redes y los medios de comunicación. Tal es así, que las primeras copias exclusivas se agotaron en menos de un mes. Días después de la
Fiesta de Presentación.
Esta banda de pop rock tenía claro que había un público que demandaba su propuesta y se decidieron a grabar durante estos años temas nuevos para sacar un
disco en este año 2017. El single elegido es "Otra vez" tema que acompañarán con
un vídeo y salió a la venta el 14 de Febrero en plataformas digitales, abriendo puertas a un disco completo para mitad de año. Aterrizando en la península por primera
vez Lunáti-k vienen muy fuertes otra vez...
Puedes comprar "Otra Vez" en este link de iTunes, en este link de Google Play o
escucharlo en este link de Spotify.
Puedes seguir a Lunáti-k en:
Su Web www.lunatik.es
Su Facebook www.facebook.com/lunatikaoficial
Su Instagram www.instagram.com/lunatikaofial
Su Twitter twitter.com/lunatikaoficial
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Entrevista a Alexa Lase
En noviembre publicaste tu single “Ashes” ¿Qué nos puedes contar de él?
Ashes es un tema que nos ha servido como tema de presentación en esta nueva
etapa. Ofreciendo unos nuevos sonidos muy actuales y con toques futuristas.
¿Crees que en “Ashes” podemos encontrar verdadera esencia de Alexa Lase?
Cuando creas un tema siempre quieres dejar latente tu esencia, pero sí que es cierto que en esta etapa se puede escuchar muchísimo más.

Por fin tienes “Ashes” en tus
manos ¿Qué significa para ti?
Es un tema por el cual lo he dado todo. Hemos trabajado mucho
tanto el productor como yo pero
al final ha tenido su resultado.
Sabemos que “Ashes” viene
con mucho trabajo detrás
¿Cómo ha sido la producción
del single?
El tema Ashes lo grabamos en
Sevilla en un estudio precioso y
con un equipo estupendo. Fue
duro por el cansancio del vuelo,
las entrevistas y luego la grabación, pero muy contenta con los
resultados.
¿Hay alguna anécdota de la
grabación que nos puedas
contar?
La cantidad de gente que había
allá hahaha. Nunca antes me había encontrado a gente en un
sofá viendo la grabación y así
ocurrió.
¿A quién darías las gracias
porque “Ashes” esté ya a la
venta?
Gracias se tendría que dar a mucha gente desde a mi familia, al productor y a la
discográfica sobretodo, ya que si ellos no hubieran apostado por mi “Ashes” no estaría a la venta.
Sabemos que tus fans están encantados con tu single ¿Qué mensaje les darías?
Darles las gracias por estar siempre ahí, gracias por los mensajes que recibo cada
día de ell@s animándome y por todo lo que van escribiendo por internet. Espero
algún día poderles devolver todo lo que hacen por mí. Las quiero!
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“Ashes” viene acompañado de su videoclip ¿Cómo ha sido la grabación?
La grabación del videoclip fue muy divertida. El equipo de Sabotage Films me trató
muy bien, las risas que nos pegamos no nos las quita nadie. Sobretodo grabando la
escena de la lluvia.
¿Hay alguna anécdota que nos puedas contar de la grabación del videoclip?
Estábamos esperando que lloviera más ya que para la escena de la lluvia no caía
mucha agua. Como no llovía suficiente, uno del equipo cogió una manguera de
bomberos y la encendió para que pareciera que llovía mucho. Quedó el cámara, el
director y los demás empapados como yo hahaha.
Tras la publicación de “Ashes” ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Ya estamos trabajando con el que será el nuevo single que saldrá en los próximos
meses.
¿Dónde podemos comprar “Ashes”?
En todas las Plataformas Digitales; Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, Google
Play, Tidal, Amazon.
https://lnk.to/AlexaLaseAshes
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Entrevista a Fans de Alexa Lase
Si tuvieras que definir el club en 3 palabras ¿Cuáles serían?
Alucinante, Genial y Divertido
¿Hay algún momento especial con Alexa Lase que recordéis?
Pues de momento la verdad que no, porque estamos empezando, pero esperamos
que próximamente podamos tener muchos
¿Que ha supuesto Alexa Lase
en vuestra vida?
Alexa Lase ha supuesto en nuestras vidas mucho porque es un
ser excepcional y siempre que
puede está ahí!
¿Dónde os gustaría ver actuar
a Alexa Lase?
Por todos los rincones del planeta!! Desde el pueblo más chiquito
a la ciudad mas grande!
¿Qué es lo más bonito que ha
hecho Alexa Lase por sus
fans?
Bueno como ya he dicho anteriormente todavía no somos Club de
fans propios sino mas bien Twitters de apoyo, pero estamos esperando a que ya pronto la discográfica nos de el visto bueno para
empezar a hacer muchas cosas!
Y bueno pues como no nos conocemos todavía personalmente,
solo por Instagram, solo puedo
responderte que lo más bonito
que ha hecho ha sido el entablar
por Instagram una "amistad"…
¿Si pudierais pedir un deseo
que se hiciera realidad para ella cual sería? El deseo sería que ya de una vez
triunfara como se merece y que haga muchos conciertos y gane muchos premios!!
¿Qué es lo más importante que ha hecho el club por Alexa Lase?
Bueno el "Club" lo más importante que hemos hecho es estar en las redes sociales
con los twitters dando a conocer su single de #Ashes y dándola a conocer a ella!
¿Os gustaría que Alexa Lase compusiera una canción dedicada a sus fans?
Siii claro que nos gustaría que nos compusiera una canción y nos la dedicara...sería estupendo!!

Entrevista a Club de Fans de Canarias de Alexa Lase para ElFiesta.es
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Stephania Sanquiz
La cantante venezolana Stephania Sanquiz, que ya triunfa en Estados Unidos, actualmente promociona en su país natal el sencillo la “Magia está Aquí”, una balada
con una letra profunda donde demuestra su talento vocal y que contiene mucho sub
-texto detrás de las palabras.
La “Magia está Aquí”, habla del descubrimiento interno que cada persona vive. La
magia que vive dentro de ti y emprender con coraje el camino al que estás destinado a vivir.
En la canción, ella descubre su voz interna que le habla. Los bailarines representan
todo lo que pasa internamente en un ser humano, las dudas, el temor, la tristeza y
también la fuerza de la determinación, la valentía y la alegría.
La canción está disponible en iTunes,
Amazon, Spotify, Shazam, Google
Play y pronto en YouTube.
La artista, enamorada de lo que hace,
dice que “Estoy jugando el papel de
artista en esta vida, pero quiero que
mi propósito sea mi motor”.
Stephania Sanquiz nació el 9 de diciembre en Caracas. Creció en Coro
(estado Falcón).
En su infancia comenzó a practicar
gimnasia rítmica y artística, continuó
la práctica rigurosa durante 10 años.
Su gran influencia en el arte fue su
madre, bailarina e instructora de fitness profesional.
En el año 2004 entró en el concurso
de belleza nacional “Miss Teen Venezuela”, ganando las nominaciones de
“Mejor Talento” y “Más Fotogénica”,
justo después comenzó a trabajar como modelo profesional.
A los 17 años formó parte del famoso reality show de cantantes “Fama, sudor y lágrimas” en RCTV (Radio Caracas Televisión), donde cantó en su mayoría canciones en el estilo pop mostrando su voz Belting/ Soprano y su original estilo de danza. En el año 2006 fue seleccionada por Empresas 1BC RCTV, para estudiar actuación, técnica vocal y teatro. Se dedicó a sus estudios y comenzó su carrera como
actriz en telenovelas como “Mi Prima Ciela”.
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Después de obtener su licenciatura en Administración de Empresas y trabajar como
modelo y actriz en Caracas, Stephania se trasladó a la ciudad de Nueva York en el
2013 con una beca en la Academia de Cine de Nueva York (New York Film Academy), completando dos años de estudios en el conservatorio de Teatro Musical y
Actuación para Cine.
En el 2014 actuó con el papel de Holly, en el Off-Broadway musical “El chico ideal”
en el Teatro Conelly, East Village, Manhattan. Su trabajo en cortometrajes y películas musicales como “startup.com” en Nueva York, la motivó a continuar su trabajo
como compositora en el estilo musical pop.

Tocada por uno de sus viajes a la India en el año 2008, Stephania comenzó a hacer
servicio comunitario y ahora está interesada en desarrollar proyectos de buena voluntad asociados a la educación de las comunidades en condiciones precarias a
través del arte.
Entérate más sobre Stephania Sanquiz en:
Facebook.com/SanquizStephania
twitter.com/SanquizStephany
instagram.com/stephaniasanquiz
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Entrevista a Jessica Allosery
Eres una cantante canadiense, pero ¿Quién es Jessica Allossery?
Soy una cantante folk indie apasionada, de espíritu libre, de Londres y Canadá,
enamorada de la vida y de hacer del mundo un lugar mejor. Mi música ha sanado a
diferentes personas de todo el mundo y ahora entiendo el propósito de mi vida.
¿Qué significa la música para ti?
La música es mi vida. No solo actuar y escribir, si no también escuchar otra música.
Es muy importante para mi inspiración, para
actividades del día a día o para apreciar las
cosas pequeñas. La música me ha hecho
pasar muchos traumas en el pasado, pero
también me recuerda algunas de los mejores momentos como viajes por carretera o
noches de calma y relax en el sofá. ¡Es una
cosa maravillosa!
¿Cómo decidiste empezar en la música?
Empecé en la música cuando estaba en la
universidad porque me topé con videos de
YouTube que me inspiraron a aprender a
tocar la guitarra y a hacer mis propios videos y música. Desde ese momento, me
prometí que sacaría un video por mes y 8
años más tarde sigo haciéndolo.
Hace 7 años empezaste a subir canciones, tus propias canciones, a YouTube.
¿Cómo y por qué decidiste apostar por
YouTube?
Decidí estar en YouTube porque es lo que me inspiro a coger la guitarra y aprender. Quería hacer mis propios videos y para poder hacerlo, tenía que aprender a
tocar la guitarra. Así que empecé a aprender mis canciones favoritas que fueran
fáciles de tocar y después empecé a subir los videos y empecé a escribir mis propias canciones. Finalmente subí mis temas originales también, que siempre han
funcionado con mi público.
Mientras cantas, sueles tocar la guitarra. ¿Tomaste clase? ¿Por qué elegiste
la guitarra?
Nunca fui a clase de guitarra, solo de piano. ¡Y nunca me ha gustado el piano!
Aprendí yo sola a tocar la guitarra cuando tenía 18 años solo viendo tutoriales y
después, aprendiendo mis canciones favoritas. Conecté con la guitarra inmediatamente y supe que ese era mi instrumento.
Has sacado dos albums. ¿Dónde podemos comprarlos?
Bandcamp : https://jessicaallossery.bandcamp.com/ o itunes!
De las canciones que has grabado…¡Dinos tu favorita!

Love Parade
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¿Hay alguna canción que te siga emocionando cuando la cantas sobre el escenario?
Apple of my Eye
Si solo pudieras elegir una de tus canciones…
I'll Let You Go
Como autora de tus propias canciones, ¿cuál es tu inspiración para escribirlas?
Mi inspiración viene de películas, naturaleza, gente, relaciones, amor, otros artistas
y canciones y también viene de mis fans quienes encargaban canciones para sus
seres queridos. Ofrezco “Una canción de regalo” en mi web donde la gente puede
pedirme que le escriba una canción sobre un tema, o una persona a la que quieren.
Así he escrito alguna de mis mejores canciones. Es muy bonito conectar con el público y escribir canciones que conecten también con el resto del mundo.
Eres una cantante folk pero ¿hay algún otro género con el que te gustaría experimentar?
Me gustaría experimentar con el género alternativo, pero combinándolo también
con aspectos folk y acústicos.
¿Te gustaría colaborar con algún
artista o banda?
Me ENCANTARÍA colaborar con artistas. Estoy muy abierta a las colaboraciones, pero si hubiera un artista con el
que me encantaría colaborar sería mi
artista favorito de todos los tiempos:
Bon Iver.
Cuéntanos sobre tu próximo proyecto. ¿Qué podemos esperar?
Mi siguiente proyecto va a ser un album de larga duración. Será puro, sencillo y real. Lleno de emociones, historias y hermosas canciones. Estoy muy
emocionada de poder trabajar en mi
álbum indie-folk-acústico que será lanzado en junio.
Después de todos estos años de trabajo y dedicación, ¿a quién te gustaría agradecer el apoyo a tu carrera?
Me gustaría agradecer a todos los que
han estado conmigo, a los que me han
animado y apoyado y que me han ayudado a levantarme en los malos momentos. Ser artista puede ser muy difícil y emocionalmente agotador, pero por otro lado, es completamente energizante!
Así que, a veces es difícil encontrar un equilibrio. A las personas que me han ayudado a encontrar ese equilibrio dentro de mí misma para seguir haciendo arte y
cambiando el mundo, GRACIAS.
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Manda un mensaje a esa gente que te sigue.
Sois personas con un alma maravillosa y nunca lo olvidéis. Aprecio el apoyo que
me dais cada día y ya me hayáis seguido durante años o durante solamente unos
días, quiero que sepáis que siento cada apoyo y cada palabra bonita que compartís
conmigo. Gracias, tenéis mi corazón.
¿Qué significan tus fans para ti?
Mis fans significan el mundo para mí
y me preocupo por ellos profundamente. No estaría donde estoy hoy
sin cada uno de ellos y siempre ha
sido una prioridad responder cada
mail y cada mensaje con cariño y
amor.
¿Qué es lo mejor que ha hecho un
fan por ti?
Un fan de Brasil me mandó tres pares de sandalias Havaianas desde
Brasil cuando las mías se rompieron.
¿Dónde podemos conocer más
sobre ti en la red?
Mi blog: www.thelovelyindie.com
¿Hay algún nuevo concierto que
quieras compartir con tus seguidores?
Estamos reservando fechas para hacer un House Concert Tour por todo
EEUU de Junio a Octubre. Desafortunadamente, no tengo fechas en
España todavía, pero espero ir allí
en un par de años para compartir mi música con las maravillosas personas del país.
Curiosidades a modo de test:

Una comida: burritos.
Un país: Jericoacoara, Brasil
Un color: morado.
Un perfume: aceite esencial de lavanda.
Un libro: Children Who Have Lived Before de Trutz Hardo.
Un disco: Bon Iver - For Emma, Forever Ago
Una película: El jardinero fiel.
Un actor: Heath Ledger
Una actriz: Marion Cotillard
Una canción: Big Black Car – Gregory Alan Isakov
Un cantante/banda: Trevor Hall
Una fecha: 27 de Noviembre.
Entrevista con la colaboración de Maite (@Maite_ElFiesta) Para ElFiesta.es
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Paula Muñoz se Presenta
Mi nombre es Paula Muñoz Suarez, de nombre artístico " Paula Muñoz " y tengo 20
años.
Soy cantante y actriz. Comencé en este mundillo a los diez años, realizando mi primer spot publicitario para Disney Channel "Patito Feo PSP" seguido de otros spots
como "Fairy 2012”, "Madrid 2020 Juegos Olímpicos" y "ALjub ciudad de Elche".
Después de eso realice varias cosas entre las que destaco varios cortometrajes como " Bad Night "junto a la actriz Elisa Mouliaá, y " Necesito tus mentiras ". También
grabe diferentes videoclips para cantantes como "Soldier Hems”, "Maria Aguado”,
"Sarmiento”, "Javier Valle".
Luego deje un poco de lado el ámbito publicitario y realice episódicos en series como "Amar es para siempre" de Antena 3. "La que se avecina" Telecinco. "El Rey"
Telecinco. "Vive cantando" Antena 3. "Aida" Telecinco. Y apariciones en películas
como " Torrente 5 " de Santiago Segura. " A cambio de nada " de Daniel Guzman.
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Dos años después comencé a cantar, participando en un pequeño homenaje a
"Mecano" y presentándome a diversos concursos como "Se busca una estrella"
"Cántame", "Xirivella", "El redó" y "Tú sí que molas", en los que fui finalista. Y
"Talentos del moralet" Donde conseguí el primer premio y "Encantanos" donde fui
la ganadora de la Comunidad Valenciana y de Murcia y representante de España
2016 en los nacionales, llegando hasta la final.
Actualmente estoy en el musical de " Peter Pan " y en proceso de sacar mi primer
single.
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He tenido también la oportunidad de hacer algunos trabajos como modelo en los
que destaco "Catalogo para Sprinter", Pasarela para "Yolan Cris", Pasarela para "
El Corte inglés" y diversos diseñadores como " Estrella Sola”, "Alessandro Corsini",
" Abel Esga" y "Lola Pinel".
También he participado en las dos últimas ediciones de "Fashion Week" La semana
de la moda de Alicante. Y además actualmente tengo el título de "Miss Perla del
Pacifico" 2016.
Mis redes sociales, por si queréis añadirlas son en Facebook la página fan 'Paula
Muñoz Suárez’, en Twitter @OfficialPaulaMS y en Instagram @OfficialPaulaMS
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Franco con “No Más”
Tras el éxito obtenido en EE.UU. llega a España este joven talento de tan solo 18
años, quien dejó sorprendido al propio Ricky Martin. Incluso David Bisbal, quiso
participar en la carrera de Franco y le compuso una canción para su disco debut, el
tema "Frío o calor". Además con Bisbal, comparte productor, Jose Miguel Velasquez. El disco saldrá a la venta a principios del 2017. De momento podemos disfrutar de su primer sencillo "No más" que ya esta disponible en todas las plataformas
digitales. "No más" es un tema latino-urbano movido que marcará el comienzo de
una carrera prometedora para el artista. Franco llegará a España para promocionar
su single a finales de noviembre.
La experiencia de participar en el concurso de talentos "La Banda" de Univision, donde alcanzó el
Top 40 de más de 10.000
personas, trajo reconocimiento de sus talentos
musicales que lo llevó a
componer, escribir y grabar. Con un buen oído
para la música y rango
vocal extraordinario,
Franco es un gran músico experimentado a su
corta edad; entrenado en
el piano, la guitarra, la
batería y la tuba, que se
convirtió en su instrumento de elección y le ha permitido brillar desde entonces.

Desde su salida de la competición en "La Banda" Franco ha estado grabando, y trabajando junto al reconocido multi-galardonado productor, José Miguel Velázquez.
Interminables horas de práctica de la tuba y resistencia llevó a Franco a actuar en
escenarios de prestigio. Cantar siempre ha sido el interés primordial de Franco. El
vio en su instrumento y formación musical la esencia para convertirse en un artista
integral. Hay muy pocos aspirantes a artistas con este tipo de formación tradicional;
exactamente lo que aparta a Franco de otros talentos emergentes.
Puedes seguir a Franco en:
Su Twitter @francomusicof
Su Instagram @francomusicoficial
Su Facebook www.facebook.com/francomusicoficial
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Entrevista a Knarias
Sois un dúo canario, pero ¿Cómo se definen Knarias?
R: Dos chicas soñadoras, luchadoras, espirituales y con ganas de vivir y hacer feliz
a la gente con nuestra música.
¿Qué es para vosotras la música?
R: Es absolutamente todo, el lenguaje universal, sin música no podríamos vivir.
¿Cómo empezasteis en el mundo de la música?
R: Con 5 años, estando en el colegio nuestro padre nos metió en clases de danza.
Comenzamos siendo bailarinas. A las 12 tomamos clases de canto, guitarra y solfeo. Y a los 14 años comenzamos profesionalmente en ambas cosas, bailando y
cantando para orquestas.
¿Cómo surgió la idea de crear
el grupo?
R: Nosotras estábamos trabajando como bailarinas en un festival
de reggaeton en Tenerife y dos
productores se fijaron en nosotras
y nos propusieron hacer una
prueba para formar el dueto.
Contáis con cinco producciones en el mercado sin discográficas detrás ¿Por qué decidisteis hacerlo así?
R: Ha sido por varias cosas, en
ocasiones porque ninguna ha
querido ficharnos en otras porque
las condiciones no eran favorables. Por ahora nos ha ido bien
así, gracias a nuestros fans que
siempre nos han apoyado en todo.
¿Es fácil moverse en el mundo de la música sin discográfica apoyándote?
R: No ha sido fácil, es más complicado porque todo nos lo hemos tenido que costear nosotras mismas. Invertir en nuestra propia carrera. No hemos sonado en
grandes radios por eso mismo.
Vuestro primer disco fue “40 entre 2” que llegó a ser Disco de Oro en España
¿Qué nos podéis contar de el?
R: Le tenemos mucho cariño porque aparte de ser nuestro primer disco nos dio muchas alegrías, todos nuestros sueños se hicieron realidad gracias a 40 entre las 2.
A día de hoy la gente lo sigue recordando y nos sigue diciendo eso de ya no son 20
eh?.
¿Qué supuso para vosotras ver publicado vuestro primer disco?
R: Un sueño hecho realidad, siempre habíamos soñado en grabar un disco. Fue
extraño escucharnos o vernos por la tele al principio.
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De los temas que componen “40 entre 2” ¿Hay alguna a la que tengáis un cariño especial?
R: Sin ninguna duda la canción que nos llevó al estrellato, no te vistas que no vas,
nos dio muchas alegrías.
Vuestra Segunda producción fue “Hombres con Pañales” que se convirtió en
número 1 absoluto en Canarias haciendo que seáis el artista que más discos
vende en los últimos 20 años ¿Qué significó para vosotras?
R: Fue grandioso, no nos lo creíamos, en cuanto nos dieron la noticia, fue inevitable
no emocionarnos. Muchas personas pensaron que k-narias sería un grupo o canción de verano. Gracias a ese disco nos hicimos un hueco en el mundo de la música.
¿Qué nos podéis contar de
“Hombres Con Pañales?
R: Pues fue el disco que nos
dio la estabilidad como artista
y en el gremio nos empezaron
a respetar como tal.
Habéis actuado en el Madison Square Garden, en la
Mansión Playboy y en la
fiesta de los Grammy ¿Cómo
fue la experiencia?
R: Una experiencia que nunca
olvidaremos, sin ninguna duda
un antes y un después en
nuestra carrera artística. Lo
recordamos con mucho cariño
y nostalgia. Esperando volver
a repetir.
Fuisteis amadrinadas en directo en Televisa por la ac-

triz Carmen Salinas ¿Qué supone para vosotras?
R: Carmen Salinas es una actriz que siempre hemos admirado. Hemos visto muchas de sus novelas y películas. Fue increíble empezar en un país tan grande y
hermoso como Mexico, amadrinadas por una grande. Tenemos mucha suerte.

Habéis recibido premios como “Artista revelación 2008” de la ACE, el Premio
Fama ”Revelación Juvenil”, o Premio Gráfica de Oro en México, pero ¿A qué
premio le tenéis un cariño especial?
R: Nuestro mayor premio no es material, ni algo que podamos poner en una vitrina,
es el amor de nuestros fans durante 12 años de carrera, amor de verdad, amor incondicional.
Vuestra última producción es “YES WE ARE” ¿Qué nos podéis contar de ella?
R: Que ha sido una producción que nos ha tomado tiempo en lanzarla, porque es la
primera que hicimos con tranquilidad, sin prisas, escogiendo y componiendo los temas con mucho tiempo. En esa producción hay grandes temas como ni tú ni yo o el
que ha hierro mata junto a Jerry Rivera.
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De los temas que componen “YES WE ARE” ¿Hay alguno que consideréis especial?
R: No podríamos elegir ningún tema en concreto, porque cada uno de ellos, tiene
una historia un por qué.
Después de estos años ¿Cuál es tu tema preferido de todos los que has grabado?
R: No podríamos elegir ningún tema en concreto, porque cada uno de ellos, tiene
una historia un por qué.
¿Cuál es la canción con la que os
seguís emocionando encima de un
escenario a la hora de cantarla?
R: Me encanta como se nos ponen los
pelos de punta al cantar, la conocí bailando, es increíble cómo todo el público, tararea o baila esa canción.
¿En qué os basáis para componer
las letras de tus canciones?
R: En vivencias propias, o de alguna
amiga, familiar. Alguien cotidiano.
En todo lo que nos rodea.
¿Hay algún género musical que os
gustaría probar?
R: En su día quisimos probar con la
balada o el dance y ya lo hemos hecho, aunque si es verdad que nos sentimos más
cómodas con el tropical en general.
Habéis compartido escenario con grandes artistas, pero ¿Con que cantante o
grupo te gustaría cantar?
R: Si es soñar grande. Soñamos con actuar o coincidir con el grupo británico Take
That, un grupo que siempre hemos admirado desde niñas.
¿Con qué novedades nos sorprenderéis en 2017?
R: Estamos preparando nuevo disco, si dios saldrá en noviembre de este año. Pero
saldrá un single antes como adelanto, en unos meses.
¿Qué pide K-Narias para este año?
R: Mucha salud, amor, paz, éxito, abundancia, empleo para todos.
Tras estos años de lucha y trabajo ¿A quién daríais las gracias por apoyaros
en vuestra carrera?
R: Principalmente a nuestros fans, es increíble sentir todo su calor y amor incondicional en cada lanzamiento, cada concierto. Si llevamos 12 años es gracias a ellos.
También algunos medios de comunicación por apoyar nuestra música y carrera.
¿Qué mensaje daríais a toda esa gente que os sigue y están luchando a vuestro lado?
R: Que los sueños por muy grandes o difíciles que parezcan se pueden lograr.
Siempre con fe, esperanza, haciendo el bien y luchando duro.
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Contáis con un gran número de seguidores, pero ¿Qué son para vosotras
vuestros fans?
R: Lo son todo, nosotras siempre hemos sido fans de Take That.
Gracias a eso podemos ponernos en su piel, en su lugar. Y es increible saber que
alguien casi sin conocerte te puede amar tanto. Gracias a ellos hacemos nuestros
sueños realidad.
¿Qué es lo más bonito que ha hecho un fan por vosotras?
R: Pues desde viajar a otra ciudad o país para vernos actuar, hasta tatuarse el
nombre de nosotras o del dúo.
¿Dónde podemos conoceros mejor en internet?
R: En Facebook www.facebook.com/KNariasOficial - En Twitter @laskanarias - En
Instagram @knariasoficial y nuestra web que esta en construcción
www.k-narias.com
Ya habéis publicado cinco discos, pero ¿Dónde podemos comprar vuestra
música?
R: En todas las plataformas digitales.
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Preguntas de Knarias Ftv
¿Qué aspectos positivos sacáis de estos 12 años de carrera musical?
R: Hemos crecido muchísimo como personas. Hemos ayudado a través de nuestra
presencia o cantando en muchos actos benéficos y eso nos llena de mucho amor.
Todo eso nos llena y nos hace ser mejor personas.
¿Qué significan los fans para vosotras?
R: Lo son todo, nosotras siempre hemos sido fans de Take That.
Gracias a eso podemos ponernos en su piel, en su lugar. Y es increible saber que
alguien casi sin conocerte te puede amar tanto. Gracias a ellos hacemos nuestros
sueños realidad
¿Cuáles son vuestros próximos proyectos?
R: Estamos grabando lo que será nuestro sexto disco, pero en adelanto a el sacaremos un single llamado Mujeres, el tema y el videoclip saldrá el 17 de Febrero.
¿Ha cambiado mucho vuestra vida desde que sois artistas?
R: Si ha cambiado muchísimo, pero siempre a mejor.
¿Cuáles son vuestros hobbies?
R: Irnos de acampada, meditar, escribir, patinar, ir a la playa, leer.
Loids le encanta dibujar. Tiene una página en Facebook e Instagram (Piedritas Loy)
de las cosas que ha dibujado incluso le piden encargos de cuadros y piedras pintadas, Gara le encanta la vida saludable y escribir es por eso que se creo un blog y
programa de radio que ambos son éxitos. www.mimundoyupi.com.

¿Qué es lo mejor de vuestra carrera?
R: Lo mejor son nuestros fans y el poder ayudar a los demás
¿Qué es lo que más os sorprende de los fans?
R: Sus locuras sanas jajaja y que nos amen tanto sin apenas conocernos.
Entrevista con la colaboración de Knarias Ftv (@knarias_ftv) Para ElFiesta.es
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DMEI por sus Fans
Queridos lectores de ElFiesta.es hoy os venimos a presentar a un grupo formado
por dos hermanos, son de origen mexicano, aunque residen en Málaga (España).
Ellos se llaman David y Fernando, más conocidos como DMEI.
Sus comienzos fueron en una calle de Málaga llamada “Calle Nueva” donde se dieron a conocer cantando canciones propias y también de otros artistas. Allí conocieron a Rafael Rey, también compositor, con el que crearon los temas del primer LP y
también de su próximo disco "Ven".
Ahora os venimos a contar nuestra experiencia en los dos primeros conciertos de
su actual gira.
El primero fue en una fecha muy señalada y especial como es el 14 de Febrero, día
de San Valentín, en el cual con motivo del mismo día les hicimos una pequeña sorpresa. El concierto fue en La Caja Blanca en Málaga, dicho evento comenzó con la
canción “Oscuridad” de su pasado disco “Calle Nueva”, durante el transcurso del
mismo nos hicieron viajar por sus inicios hasta la actualidad deleitándonos con canciones de su primer álbum hasta #VEN, que será el próximo álbum que verá la luz
el próximo día 10 de MARZO y sin olvidarse de algunos temas que para ellos fueron muy importantes.
Aquí os dejamos unas imágenes de esa noche tan mágica e inolvidable:
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La siguiente parada fue el 24 de Febrero en Almería donde una vez más los chicos
volvieron a dejarse la piel sobre el escenario ofreciendo un show más único y espectacular en el cual nos recordaron que siempre será una ciudad muy especial para ellos. Donde una vez más nos volvieron a llevar de viaje por esas canciones que
tanto han marcado y marcarán su carrera musical.

Os dejamos unas imágenes recordando esa gran noche:
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Anteriormente ya os hemos hablado del próximo álbum de DMEI que lleva por título
#VEN, el cual recoge 11 temas que nos llevarán desde las baladas más profundas
hasta las canciones más rítmicas que no nos dejarán indiferentes. Como sabéis,
dicho álbum sale a la venta el próximo día 10 de Marzo y nosotras os animamos a
que vayáis a las firmas que tendrán lugar el mismo día 10 en El Corte Inglés de
Avenida de Andalucía en Málaga de 18:30 a 20:00; o el próximo día 15 de Marzo
en el FNAC de Sevilla a partir de las 19:00 donde además ofrecerán un pequeño
showcase. ¡Os esperamos!

Y os animamos a que no os perdáis nada y les sigáis en sus redes sociales como
@DmeiOficial
Artículo de DMEI Valladolid (@DmeiValladolid) Para ElFiesta.es
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Interview to Jessica Allosery
You are a canadian singer but…who’s Jessica Allossery?
I am a passionate, free spirited indie folk songstress from London, Canada, in love
with life and making the world a better place! My music has provided healing to people all over the world, and I finally now understand my purpose in life.
What does music mean to you?
Music is my life. Not only performing and
writing, but also listening to other music.
It's so important for my inspirations, day
to day activities, and just to appreciate
the small things. Music has gotten me
through a lot of trauma in the past, and
also reminds me of the best times like
road trips and calm soothing evenings on
the couch. It's a beautiful thing!
How do you decided to start in music?
I started music when I was in college because I stumbled across youtube videos
and I was so inspired to learn guitar and
try to make my own videos and music!
From that moment, I promised myself to
release one video per month and 8 years
later I am still doing just that!!
Seven years ago, you started
uploading songs, original songs composed by you, to youtube. How and
why you decided to bet on youtube?
I decided to be on youtube because
that's where I was inpired to pick up the
guitar and learn!!! I wanted to try to make my own videos and in order to do that, I
had to learn guitar! So I began by learning my favourite cover songs that were easy
to play, and then I uploaded my videos, and started writing my own songs, and finally uploaded my originals as well, which always went over well with my audience.
While you sing, you use to play the guitar. Did you take some lessons? Why
choosing the guitar?
I never took lessons for guitar, only piano.. And I never liked piano!! I taught myself
guitar when I was 18, by watching youtube tutorials and then learning my favourite
songs. I connected with the guitar immediately and I knew it was definitely the instrument for me!
You released two albums. Where can we get them?
Bandcamp : https://jessicaallossery.bandcamp.com/
Or itunes!
From the songs you have recorded…Tell us your favorite! Love Parade
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Is there any song you still feel excited when you sing it on stage?
Apple of my Eye
If you could only choose one of your songs… I'll Let You Go
As author of your own songs, what is your inspiration to write them?
My inspiration comes from films, nature, people, relationships, love, other musical
artists and songs, and also from my fans who commision songs to be written for
their loved ones! I offer the Gift of Song on my website where someone can ask me
to write a song about any topic for any person that they want, and I've written some
of my best songs this way. It's a beautiful way to connect with my audience and write songs that will connect to the rest of the world as well.
You are a Folk singer but there is another musical gender you would like to
try?
I would like to experiment with Alternative genre, but with aspects of folk and acoustic in it as well!
Would you like to collab with another artist or band?
I would LOVE to collaborate with my artists! I am very open to collaborating, but if
there was ONE artist that I would absolutely lvoe to collaborate with, it would be my
all time favourite artist: Bon Iver.
Tell us about your next project. What can we expect?
My next project will be a full length album! It will be raw, stripped down and real. Full
of emotions, stories and beautiful songs. I am very excited to get working on my indie-folk-acoustic album to be released in June.
After all this years of work and dedication, who would you like to thank for
supporting you in your career?
I'd like to thank everyone who has stuck
by me, encouraged me, supported me,
and lifted me up in my darker times.
Being an artist can be very challenging
and emotionally draining, but on the other
hand, it is completely energizing! So, sometimes it's hard to find a balance. To
the people who have helped me find that
balance within myself to continue making
art and changing the world, thank you.
Send a message to all the people who
follow you.
YOU are a wonderful soul of a person
and don't ever forget it! I appreciate the
support you've shown me every single
day, and whether you've been following
me for years or just several days, I want
you to know that I notice every bit of support and beautiful word you've shared
with me. Thank you, you have my heart.
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What does fans mean to you?
My fans mean the world to me and I care about them deeply!! I wouldn't be where I
am today without each and every one of them, and it's always been a priority to respond to every email and message with care and love!
What is the best thing a fan
has done for you?
A Brazilian fan sent me 3 pairs
of Havaianas sandals from Brazil when mine broke!
Where can we know better
about you on the net?
My blog:
www.thelovelyindie.com/
Are there some new concerts
dates to share with your followers?
I am currently booking a House
Concert Tour across the USA in
June – October! Unfortunately I
have no dates in Spain yet, but
I hope to get there in the next
couple years, to share my music with the beautiful people of
the country.
Curiosities test:
A meal: Burritos
A city/country: Jericoacoara,
Brasil
A color: Purple
A perfume: Lavender Essential Oils
A book: Children Who Have
Lived Before
An album: Bon Iver - For Emma, Forever Ago
A film: The Constant Gardener
An actor: Heath Ledger
An actress: Marion Cotillard
A song: Big Black Car – Gregory Alan Isakov
A singer/band: Trevor Hall
A date: November 27
elfiesta.es team wants to say thank you for your time and send all our support
from Spain. We are at your disposal.
Interview with the collaboration of Maite ( @Maite_ElFiesta) For ElFiesta.es
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Entrevista a Lizi Lay
Sabemos que eres mexicana, pero ¿Quién es Lizi Lay?
Bueno Lizi Lay es una soñadora, sensible y apasionada de la música, cantante y
compositora.
¿Qué es para ti la música?
La música es una de mil formas para expresarte y dar a conocer quién eres interiormente; pienso que es una de las formas universales para conectarnos.
La música nunca te ha sido indiferente,
pero ¿Cómo empezaste en el mundo
de la música?
Comencé desde pequeña por el gusto a
la música, me pasaba horas cantando los
artistas infantiles de ese momento
hahaha, le pedía a mí mamá que me
comprara todos sus discos! Ya hasta la
edad de 18 entre a la universidad de la
música y fue que comencé a conocer y
comprender teóricamente y técnicamente
la música! Hasta entonces aprendí a componer.
“Cuéntame” es tu primer EP ¿Qué significa para ti?
Cuéntame significa toda, absolutamente
toda la palabra trabajo en equipo, este
E.P es resultado de todo el apoyo que he
recibido tanto de mis padres, como de Felipe Suil (productor de E.P) que es quien
ha creído en mí como artista hasta de mis
amigos que contribuyeron a el, músicos,
ingenieros y mi productor, en definitiva
cuéntame es mi tarjeta de presentación
como artista emergente.
¿Qué nos puedes contar de “Cuéntame?
Que les puedo contar? Bueno, este material tardo un poco en salir, se grabaron algunas maquetas aprox en 2012 y las ultimas aprox en 2014 en ese lapso se vio
también el arte, el logo, el diseño las fotos etc., y hasta 2015 se empezó a grabar
masterizar y mezclar y fue en 2016 cuando sale el material en físico y tiendas digitales. Realmente fue un reto.
De los temas que componen “Cuéntame” ¿Hay alguno que consideres especial?
Siempre lo he dicho y hasta ahora no pienso diferente hahah el primer tema siempre será el más especial, y "cuéntame" es ese primer tema, en el que descubro como componer en guitarra con el primer círculo que me enseñan en la escuela y se
vuelve una canción compuesta espontáneamente, es especial también porque con
ella comienzo el proyecto con Felipe Suil, es una canción que habla de alguien especial para mí.
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Si tuvieras que definir “Cuéntame” con una palabra ¿Cuál sería?
Definir... Devoción
¿Crees que en “Cuéntame” está plasmada la verdadera esencia de Lizi Lay?
Por supuesto! Cuéntame es una parte que yo le comparto a todos los que la quieran conocer, escuchar, cada canción, cada letra y cada acorde salieron de mí y cada composición fue única y especial, hablan de lo que me han hecho pensar las circunstancias que me han sucedido.
¿Cuál es la canción con la que te sigues emocionando encima de un escenario a la hora de cantarla?
hay etapas! Antes era nunca, luego "cuéntame”, luego "Estas aquí”. Haha pero ahora tengo dos favoritas "Dónde está quién era yo" y una inédita! Que pronto conocerán este 2017! "Tú"
¿Qué canción es la que recomendarías de toda tu carrera?
Recomiendo todas! Hahaaha
Como Cantautora, ¿En qué te basas para componer las letras de tus canciones?
Me baso en hechos personales y también en cosas externas que me han llegado a
simpatizar.
¿Hay algún género musical que te gustaría probar?
Siii! Muchos! Por ejemplo, el trip-hop! El Country, folk! Etc!
¿Con que cantante o grupo te gustaría cantar?
Me gustaría cantar con Georgina, y katty Perry.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Este 2017 viene muy padre! Tengo un ft con una chava también talentosa! que presentare en finales de Enero! Estamos grabando maquetas para los temas nuevos y
con un sonido distinto, pero sin perder el concepto y una sorpresita que ustedes sabrán en el transcurso del año.
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Tras estos años de lucha y trabajo ¿A quién darías las gracias por apoyarte
en tu carrera?
Pff Gracias principalmente a mi familia para mí es súper importante su apoyo! Tengo que dar gracias a muchas perdonas porque ha. Creído en este proyecto, han
creído en mí, gracias a mi productor, a mis amigos músicos, a quien diseño mi E.P,
Natalia, a quien diseño la portada Dana, y no terminaría! Realmente estoy agradecida con todos!
¿Qué mensaje darías a toda esa gente que te sigue y están luchando a tu lado?
Lo que les diría es que todo lo que he logrado hasta ahora es gracias a ustedes, y
únicamente juntos es como todo esto seguirá creciendo! Gracias por seguir a mi
lado. Lo hago con gran amor.

Cuentas con una gran cantidad de seguidores, pero ¿Qué son para ti tus
fans?
Son la motivación y la razón que tengo para hacer esto con gran entusiasmo y aun
cuando he llegado ha desanimarme ellos tienen las palabras correctas para devolverme a la razón! En verdad son lo más importante y lo más bonito❤️
¿Qué es lo más bonito que ha hecho un fan por ti?
Hmm hijole haha todos hacen algo bonito! Como sus regalos de chocolates que saben que me encantan! Hasta venir de lejos para verme en show! Eso es asombroso! Y muy muyy valioso!
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¿Dónde podemos conocerte mejor en internet?
Invito a todos a que me escuchen en Spotify, iTunes, YouTube, y que me busquen
en Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud etc! Como Lizi Lay.
Curiosidades varias a modo de test:
• Una comida: Arroz con Mole
• Una ciudad: Florida
• Un color: Dorado
• Una colonia: Killer Queen
• Un libro: Siddhartha - Hermann Hesse
• Un disco: Adele 21
• Una película: Absurda
• Un actor: Will Smith
• Una actriz: Cameron Díaz
• Una canción: All I Ask de Adele
• Un cantante/grupo musical: Portishead
• Una fecha: Navidad
Desde el Equipo de ElFiesta.es queremos darte las gracias por este tiempo
que nos dedicas y aprovechamos para ponernos a tu disposición.
Gracias ElFiesta.es por su gran apoyo ojalá más empresas fueran así como ustedes! Cuenten también conmigo!
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Ana Vas
La cantante Ana Vas desde muy pequeña mostró, no solo unas magníficas dotes
para la música, sino también tener las cosas muy claras de lo que quería ser.
A los 18 años y tras participar en el casting realizado por el programa de televisión "
El Hormiguero" de Pablo Motos, y tras quedar finalista para entrar en la Girl Band
de Carlos Jean, formó el grupo vocal RedCream. Fue en ese momento cuando ella
descubrió lo que era dedicarse seriamente a lo que sentía como su vocación, Cantar.

Después de dos años de enriquecedora experiencia con RedCream, tuvo que hacer
una pausa, ya que le diagnosticaron nódulos en las cuerdas vocales. Fue una etapa
dura que superó a base de sacrificio y ganas de volver a los escenarios. Fue en ese
momento cuando se cruzó en su camino GAMErecords. La discográfica sevillana
de apuesta real por el talento.

Sus productores Álvaro Garrido y Jose Ángel Mejías vieron en ella un potencial
enorme, no solo por su capacidad vocal, sino también por su forma de interpretar y
su nivel de sacrificio en el trabajo. Es ahí, donde nace el proyecto ANA VAS y su
primer single TODAY, una canción compuesta por Álvaro Garrido y que hoy presenta junto a un videoclip cargado de fuerza, tanto en imagen como en interpretación.
Su primer single es una clara declaración de intenciones. Un tema poderoso con
guitarras Rock que junto a sus influencias R&B hacen de TODAY una canción irresistible. Con una letra basada en el renacer y en la búsqueda de algo nuevo y mejor. ANA VAS con tan solo 21 años es una artista que viene pisando fuerte y que no
deja indiferente a nadie.
Puedes seguir a Ana Vas en su Facebook www.facebook.com/OfficialAnaVas
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Jonathan Santiago
“TRIBUTO A JUAN GABRIEL”, EL NUEVO DISCO DE JONATHAN SANTIAGO,
YA ES UNA REALIDAD.
Producido por Martin Music, este trabajo se centra en un homenaje al desaparecido
artista mexicano, en el que Jonathan Santiago versiona diez de los grandes éxitos
del Divo de Juárez.
Paco Martín; reconocido productor que dirige Martin Music, con una trayectoria profesional de más de 30 años en el mundo de la música, ha apostado fuerte por las
cualidades artísticas de Jonathan.
Martín, ha sido director artístico en diferentes discográficas y está considerado como el mayor descubridor de talentos en España. También es el fundador de tres
compañías independientes y es responsable del éxito de grupos y solistas como
Hombres G, Antonio Vega, El Cigala, Manolo García, Estopa......., hasta un centenar de los artistas de mayor éxito en los últimos tiempos.

El disco se ha grabado entre México DF y los Estudios DeVille Music, propiedad de
Pablo Domínguez, fundador y ex integrante de La Quinta Estación y productor en
España, México y USA; además cuenta con varios premios importantes en su carrera, entre ellos un Grammy en 2007.
El primer single “Me nace del corazón”, ya está sonando en Radiolé y también disponible en las principales plataformas digitales.
Será, sin duda, el gran acontecimiento musical de 2017 y saldrá a la venta el próximo 31 de marzo.
Fuente: Club de Fans Oficial
Foto: B&S Fotografía
Sigue a Jonathan en:
Web Oficial: www.jonathansantiagoweboficial.es
Facebook : https://www.facebook.com/JonathanSantiagoOficial/
Twitter
: @jonathansanti25
Instagram : jonathan_santiago25
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Xitlali
Xitlali Anali Rodríguez Sarmiento vino al mundo el 27 de noviembre de 1992 en la
ciudad de Durango, Durango. Hija del señor Conrado y la señora María. Desde pequeña su mayor adoración, gran inspiración y su mayor apoyo en la vida han sido
su abuela y su madre. Quienes han sido su motor para poder seguir en ese mundo
a pesar de las buenos y malos comentarios, apoyándola en todo momento y situación. Esa pequeña que sin saberlo nació para ser una gran estrella, y se ha convertido en una de las favoritas de la banda y un gran orgullo para muchos, como lo estoy tan orgullosa de ella, por todo lo que ha logrado.

La primera oportunidad de aparecer
en televisión le llego jovencísima. Tenía tan solo 9 años cuando asomo su
carita en el programa CODIGO FAMA, siendo una simpática niña. Xitlali
la niña de 9 años disfrutaba cada una
de sus interpretaciones en el programa, ser cantante era su sueño más
fuerte y lo ha conseguido. Pero puesta a soñar, a verse reflejada en alguien, eran… fuentes importantes
que la ayudaron a llegar hasta donde
ha llegado, y claro un lugar muy merecido en el medio artístico. Quien
demostró aquello de lo que ella estaba hecha, día tras día, emocionada,
se presentaba ante sus familiares y
extraños. Logrando ser una de las
favoritas del público, cautivando a
todos con su voz, inocencia, y claro
el talento impresionante que posee. Obteniendo el 6to lugar en dicho reality.
A la edad de 13 años ingreso al CEA (Centro de educación artística de Televisa) lo
cual concluyo sus estudios a la edad de 16 años, siendo la más pequeña de su generación. Al poco tiempo participo en algunas telenovelas, como Esperanza del corazón, Teresa, Niña de mi corazón, Camaleones y Las tontas no van al cielo.
También ha tenido participaciones en algunas series, como La rosa de Guadalupe,
Como dice el dicho, Mis XV y Locas de amor. Pasiones, luchas, lágrimas, risas y
amor, es lo que hemos vivido al lado de Xitlali.
Un acto de solidaridad admirable de Xitlali que, pese a ser una fiel creyente tiene su
modo particular de practicar su fe en dios, siempre confía en dios y su gran talento
para poder lograr sus metas. Ella ha aprendido a vivir, claro con la ayuda de dios,
amigos, familia y quienes la admiramos eso es lo que la ayuda a ser cada día mejor.
En el 2013 fue su año, ya que tuvo oportunidad de grabar su primer tema musical,
teniendo por título, Me Ganan Las Ganas, a dueto con Los Hermanos Vega Jr.,
quienes le dieron la oportunidad de participar en dicho tema, convirtiéndose en uno
de los favoritos de la radio en varias partes de la República Mexicana.
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Este año tuvo la oportunidad de grabar su primer sencillo como solista, titulado El
Es Mejor Que Tu, dando un giro totalmente a su vida, y colocándose en una de las
favoritas, un gran ejemplo de mujer para muchos, y una guerrera a pesar de todo lo
que ha pasado para llegar hasta donde está, siempre esta con una sonrisa e iluminándonos con su voz para salir adelante sin importan las circunstancias. Han sido
largos años de luchas, sufrimientos, alegrías, y grandes logros para llegar hasta lo
que es hoy, Xitlali Sarmiento, todo lo que has luchado es admirable y si, no estuve
desde el principio, pero estoy dispuesta a apoyarte hasta el final.
Este mismo año viene su tercer sencillo, llamado Como Los Gatos, junto a Edwin
Luna, vocalista de Banda La Trakalosa, un tema fuerte pues trata de una infidelidad
a pesar de eso se ha colocado en los primeros lugares de popularidad en varias estaciones de radio.
Pero no es lo único con lo que Xitlali nos ha demostrado para lo que está hecha,
aún hay un nuevo sencillo al lado de Leandro Ríos, llamado El borracho y la Rancherita, con poco tiempo de estrenarse ha tenido buena aceptación del público debido a los buenos comentarios que se le hacen a la estrella: Xitlali.
Ha tenido oportunidad de presentarse en algunas estaciones de radio para dar a
conocer algunos de sus temas.
Actualmente Xitlali se encuentra promocionando su más reciente material discográfico llamado “Házmela Buena” el cual ha tenido gran éxito.

Artículo de Xitlali Sar World (@Xitlalisarworld) Para ElFiesta.es
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Entrevista a Cynthia Baci
Sabemos que eres colombiana, pero ¿Quién es Cynthia Baci?
Me considero polifacética, luchadora, excéntrica, soñadora y con ilusiones de un
buen futuro.
¿Qué es para ti la música?
La manera de ser libre y conectar con lo más profundo de mi y
eleve mi imaginación.
Desde pequeña mostrabas talento para el canto, la poesía y
la música, pero ¿Cómo empezaste en el mundo de la música?
Cantaba desde muy pequeña en
el coro de la iglesia y en todos
los eventos del colegio, siempre
tuve gran interés por la música y
por cantar.
Estudiabas medicina mientras
trabajabas de modelo, llegando a estar entre las cinco finalistas de Miss Mundo Colombia ¿Cómo lo compaginabas?
Trataba de darle el tiempo que podía al concurso y a prepárame, tuve que tomar la
decisión de dejar los estudios y seguir mi vocación
Fuiste la ganadora del premio de canto con la canción “Vivo Por Ella” cantada
a capella ¿Qué supuso para ti?
Me emocioné mucho, porque antes de salir a cantar se perdió mi playback y decidí
atreverme cantar a capella y todo salió muy bien, así que cuando gané me sentí satisfecha con mi trabajo. Así que me fui por el camino de la música y la interpretación.
Tu single debut fue “Detrás de Ti” junto a Manolo Tena ¿Qué significa para ti?
Fue todo un honor cantar el single ''detrás de ti'' con el maestro Manolo Tena y un
orgullo que haya confiado en mí para cantar esta canción tan bonita.
Ahora estrenas tu nuevo disco “Viaje sin Límites” ¿Qué podemos encontrar
en el?
Encontraremos variedad de ritmos pop rock, pop latino, baladas, boleros, está lleno
de sorpresas.
¿Crees que en “Viaje sin Límites” podemos encontrar verdadera esencia de
Cynthia Baci?
Una gran parte de mi esencia esta en este primer trabajo, y los esfuerzos valieron
la pena por los resultados.
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Si tuvieras que definir el disco con una palabra ¿Cuál sería?
Serian varias. ilusión, lucha, persistencia, trabajo, amor.
De las once canciones que componen “Viaje sin Límites” ¿Hay alguna a la
que le tengas un cariño especial?
''Huele a mar'' es especial para mí y la compuse un día de melancolía recordando
mi tierra.
Por fin tienes “Viaje sin Límites”
en tus manos ¿Qué significa para
ti?
Mucha gratificación con el resultado,
pero debo seguir el camino que es
largo y no perder nunca el ritmo.
Sabemos que “Viaje sin Límites”
viene con mucho trabajo detrás
¿Cómo ha sido la producción del
disco?
Si, han sido algunos añitos de mucho
trabajo, pero contaba con un grupo
de grandes profesionales como mi
productor, Igor Marcus, que fue un
gran apoyo y además aprendí mucho, el apoyo de la familia, los amigos y tu propia fuerza.
¿Hay alguna anécdota de la grabación que nos puedas contar?
Recuerdo que el primer día en plena grabación me entraban ataques
de risa cantando, pensé que se estaban enfadados, pero se les pego
también la risita nerviosa y yo al rato
lo superé.
¿A quién darías las gracias porque
“Viaje sin Límites” esté ya a la
venta?
A todos los que me han apoyado desde el principio, los que se dejan las uñas trabajando con este proyecto, amigos y mi familia.
Después de estos años de lucha y trabajo ¿Cuál es la canción con la que te
sigues emocionando encima de un escenario a la hora de cantarla?
Las disfruto todas, al ser mi primer disco cada una me da emociones diferentes.
¿Hay algún género musical que te gustaría probar?
Me gusta ser arriesgada así que no descarto probar otros géneros que hagan que
me sienta en sintonía conmigo misma.
Has compartido tu single debut con el gran Manolo Tena, pero ¿Con que cantante o grupo te gustaría cantar?
Seria un sueño para mi poder cantar con Miquel Bose, Alejandro Sanz, Amaral,
Draco Rosa, hay tantos que no cabrían en esta pagina.
El Fiesta
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Tras la publicación de “Viaje sin Límites” ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Estamos ahora en ello, creando un plan para poder salir pronto al escenario.
Tras estos años de lucha y trabajo ¿A quién darías las gracias por apoyarte
en tu carrera?
Todos los que desde el principio han creído en mí y me han apoyado sabiendo que
es un camino difícil.
¿Qué mensaje darías a toda
esa gente que te sigue y están
luchando a tu lado?
He aprendido que hay q ser positivos, que los grandes sueños hay
que lucharlos porque cuando lo
logres todas esas piedras del camino las miradas como una enseñanza.
Cuentas con un gran número
de seguidores, pero ¿Qué son
para ti tus fans?
ellos son tus compañeros de viaje, te apoyan en todo momento y
sientes que has hecho un gran
trabajo cuando te dicen que les
gustan tus canciones.
¿Dónde podemos conocerte
mejor en internet?
Me pueden seguir en Spotify, iTunes, Deezer, Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube .
¿Dónde son tus próximos conciertos?
Todavía seguimos en promoción con ''Viaje sin Limites'' pero muy pronto esperamos cantar en directo.
Curiosidades varias a modo de test:

• Una comida: Como de todo, pero me encantan los platos de cuchara
• Una ciudad: Mi Barranquilla
• Un color: Negro
• Una colonia: Fleur De Figuier
• Un libro: Depende de Ti de Dzigar Kongtrül
• Un disco: El mío jajaja
• Una película: El náufrago
• Un actor: Al Pacino
• Una actriz: Meryl Streep
• Una canción: Noviembre Rain
• Un cantante/grupo musical: Tina Turner /Amaral
• Una fecha: 13 de Enero lanzamiento de mi primer disco
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Irene de Lema
Irene de Lema nace el 11 de febrero de 1992 en Madrid.
Desde los 8 años empieza a cantar y aprender de forma autodidacta hasta los 14
años. Durante 4 años se forma en canto lírico con Isabel Rivero (Soprano del Teatro Real).
Con 18 años se incorpora en “La Escuela de Artistas de Jesús Yanes” donde recibe
técnica vocal moderna además de otras formaciones complementarias como baile e
interpretación. De los 18 a los 21 años participa en escenarios tales como “Rock in
Rio 2012”, “AULA 2013” (IFEMA), en varios eventos de música electrónica realizados en “Teatro Kapital”, “Sala Cats” o “Colonial Norte”.

A los 22 recibe técnica “voice craft” de la mano de Nuria Elósegui (NUR, ot3), además de una formación pedagógica de la misma. Se incorpora al coro góspel
“Souldrivers” en el cual estará los próximos 3 años girando por diferentes salas como “Siroco” , “Clamores”, “Galileo”, “Caracol” entre otras.
Es a los 24 años cuando Irene decide dar un paso más y poder dedicarse a la música plenamente.
Actualmente es profesora de canto en diferentes escuelas, además sigue recibiendo formación de canto de la mano de Miguel Manzo. Añadir que está estudiando
piano de forma autodidacta para tener autosuficiencia y el día de mañana poder
componer su propia música.
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Es la voz principal de su grupo de versiones “SOULTRY”, el cual va cogiendo rodaje por salas como “Clamores” o “Tempo Club”. Tiene un formato reducido para diferentes eventos y amenizaciones.
Además, es corista de artistas como “Daniel Diges” y “Soraya Arnelas”.
Irene destaca por su versatilidad en diferentes estilos, desde pop, dance, jazz, soul,
r&b, musicales, góspel etc.
Puedes seguir a Irene de Lema en:
Facebook Irene: www.facebook.com/irene.delemaalberca
Facebook Soultry: www.facebook.com/SOULTRY-1149034061822164/
Instagram Irene: www.instagram.com/irene_de_lema/?hl=es
Twitter: twitter.com/IrenedeLema
Canal YouTube Irene: www.youtube.com/user/irenedelema11/videos
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Celia Ruíz

Celia Ruiz nace en Puerto Real (Cádiz) y desde temprana edad comienza a cursar
estudios de piano y a demostrar inquietud por el canto.
Sus primeras composiciones las graba de forma amater publicándolas en distintas
redes sociales, y es así como GAMErecords descubre su talento decidiendo apostar por tan singular artista.
Así en 2016 publica su primer trabajo "Don't let me fall", un disco íntimo, cargado de
melodías cautivadoras a tono con su voz angelical que por momentos parece no
pertenecer a este mundo.
Entre sus 10 temas, 8 en inglés y 2 en español, hay tanto composiciones propias
como del binomio Garrido-Mejías. Cuenta con una cuidada producción por parte de
los Productores Álvaro Garrido y Jose Angel Mejías, que hacen del universo de
Don't let me fall un todo del que se desgranan los temas uno a uno sin perder el hilo
principal, pero con identidad propia.
Temas minimalistas como "Control" o "Decimal" o producciones elaboradas en
"Remember me" o "Don't let me fall", hasta up-tempos como "Keep Going" o
"Without Horizons" sumergen al oyente en una atmósfera única.
Con su primer single "Control", alcanza gran éxito tanto en radios como en redes
sociales y ante la crítica llegando a ser número 1 en las listas de los 40 principales
un remix suyo en la Comunidad Canaria e incluso ser elegida como tema principal
de la webserie "Inestable" estrenada recientemente en el Cine Albéniz de Málaga.
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Tras el éxito en la presentación de "Don't let me fall" en el Teatro Principal de Puerto Real, la joven cantante puertorealeña, sigue aumentando su lista de incondicionales tanto dentro como fuera del país llegando incluso a tener varios clubs de fans
internacionales como son los Oe Argentina, Colombia o Reino Unido, dónae no cesan de pedir una actuación de Celia.
Estas fueron las palabras de Manuel J. Ibáñez, periodista de Radio 3 después de
entrevistarla: "He podido escucharla y me ha dejado totalmente impactado. Su voz,
con unos bellos registros, ha sido educada para cautivar al público que acude a sus
conciertos a escucharla".
Su directo puso en pie al teatro en varias ocasiones creando un ambiente mágico
como pudo ser recogido por las cámaras de televisión que inmortalizaron el evento.
Arropada por sus seis músicos, Celia nos hace soñar con sus melodías más intimistas o saltar con los ritmos elaborados de sus temas más "up tempo"
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Sweet California por sus Fans
¡¡No nos libramos de ellas!!
A pesar de la marcha de Rocío Cabrera del grupo -a principios de 2016- Alba y Sonia retomaron con fuerzas junto a Tamara Nsue, una de las componentes de la girlband actualmente.
Y así ha sido, después de haber sacado "Head For The Stars 2.0" junto a Tamara,
llega un nuevo disco titulado "3". ¿Qué mejor nombre podría tener? 3 chicas, 3 estilos. En este álbum podemos encontrar 3 estilos de música: "Now", música actual;
"Roots", música en español; y "Then", música retro. Han sido capaces de abarcar
distintas variedades en este disco, muy adaptado a todos. Además, podemos encontrar distintos formatos: grupal normal, grupal deluxe, e individuales de cada una.

Sweet California, como ya veis, no paran. Nominación en los 40, singles, promociones dentro y fuera de nuestro país... Y además, nos esperan el 23 de abril en el WiZink Center (Madrid) con su gira Ladies' Tour. ¿A qué esperas a comprar las entradas? (corte inglés, ticketmaster...). Además, siguen añadiendo fechas para su nueva gira.
A veces, es posible volver a coger las riendas en la vida, y eso han hecho ellas.
¿No creéis?
Artículo de @CFOSoniaSevilla Para ElFiesta.es
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Entrevista a Patty Theone
Sabemos que eres madrileña, pero ¿Quién es Patty TheOne?
Patty es una chica normal, de barrio humilde, persiguiendo un gran sueño…
¿Qué es para ti la música?
La música es mi medio de vida, es mi terapia, mi psicólogo, mi TODO.
Desde muy pequeña componías, pero, ¿Cómo empezaste en el mundo de la
música?
Empecé cuando no existía YouTube, todo se hacía en maquetas curtes de cinta,
cuando empezó la movida del rap aquí en España, tengo la suerte de ser pionera, o
no tanta suerte porque eso dice que sumo años! jeje
"El rap de la limpieza" fue un tema muy conocido ¿Qué significa para ti?
Mi empiece con la música, el amor q tengo hacia la música desde pequeña, jamas
pensamos que fuese hacerse tan conocido un tema tan… poco curado jejejeje pero
un gran honor la verdad de saber q al menos la primera frase se la sabe to dios.
“Makande” fue tu primera maqueta ¿Qué nos puedes contar de ella?
La verdad que sabía que muchos de mis seguidores raperos me darían la espalda,
pero makande significa mucho porque dejé mi grupo de rap con mi prima para hacer lo que realmente me apasiona que es fusionar el rap con el flamenco, con este
disco conocí a mucha gente que ahora está en la ford récords, y me llevo muy buenos recuerdo de mi primera maqueta la verdad.
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“Makande” fue tu primera maqueta ¿Qué nos puedes contar de ella?
La verdad que sabía que muchos de mis seguidores raperos me darían la espalda,
pero makande significa mucho porque dejé mi grupo de rap con mi prima para hacer lo que realmente me apasiona que es fusionar el rap con el flamenco, con este
disco conocí a mucha gente que ahora está en la ford récords, y me llevo muy buenos recuerdo de mi primera maqueta la verdad.
¿Hay algún tema de “Makande” al que tengas un cariño especial?
La niña theone, el estribillo lo cantan mis primas Rocío y Eli Santos.
Con “presos del deseo” llegaste a tener medio millón de visitas en el videoclip ¿Qué significó para ti?
De repente ir al parking del isla azul y ver que en los coches suena mi música, gracias a ese tema se me abrieron muchas puertas. Y me empezaron a conocer un
poquito más.

Con “Soñar no es gratis” Empezaste a colaborar con artistas ¿Qué colaboración guardas con un cariño especial?
La verdad que muchas! pero colaborar con Al son de la Calle por ejemplo, que nos
conocíamos de tiempo y luchábamos por lo mismo. Nos lo pasamos en grande
grabando el videoclip de soñar no es gratis!!
Después de todo este tiempo ¿Cuál es tu tema preferido de todos los que has
grabado?
Pues siempre me veo defectos y pienso q lo puedo hacer mejor, pero ahora mi tema favorito es "Tiro libre" porque lo hice sola, sin ninguna colaboración y sin ayuda
de nadie! para dejar claro que no necesito a artistas famosos para subir a ninguna
cima.
¿Cuál es la canción con la que te sigues emocionando encima de un escenario a la hora de cantarla?
Querida abuela
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Hay algún género musical que te gustaría probar?
Soy muy cerrá de mente, no me vendo como muchos raperos, yo si digo que fusiono rap flamenco así es, no me tiro luego a las modas.
Has hecho muchas colaboraciones, pero ¿Con que cantante o grupo te gustaría cantar?
Con María Toledo seria uno de mis sueños. Aunque ya cumplí uno de mis sueños
que fue cantar con Jacobo Palma.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
No tengo rumbo… ni idea de que voy hacer jejeje pero seguro que me sale del alma como todo lo que canto, nada es mentira, todo es vivido, sentido y real…

Tras estos años de lucha y trabajo ¿A quién darías las gracias por apoyarte
en tu carrera?
A mi madre que me ha aguantado lo inaguantable, y a todos esos fans que me siguen desde el principio, a los que procuro cuidar y mimar.
¿Qué mensaje darías a toda esa gente que te sigue y están luchando a tu lado?
Que sin ellos no soy nadie, es la verdad.

Cuentas con un gran número de seguidores ¿Qué son para ti tus fans?
Mi familia, sin ellos no podría seguir en la música, y sin la música me muero… he
cerrado yo solita muchas puertas pero porque no me vendo, y otras porque no me
gustaba lo que me ofrecían, prefiero tener pocos seguidores y reales, a tener millones y venderme de verdad...
El Fiesta
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¿Qué es lo más bonito que ha hecho un fan por ti?
Recuerdo a una chica que vino al estudio donde grababa solo para hacerse una foto conmigo y estuvo esperando horas.
Tengo en el barrio a niñas que esperan que llegue impacientes, me voy a comprar
ropa y me reconocen y esas cosas de verdad te llenan de orgullo.

¿Dónde podemos conocerte mejor en internet?
Mejor que en mis canciones en ningún lao! Jejeje
Curiosidades varias a modo de test:
• Una comida: Croketas!!
• Una ciudad: Sevilla
• Un color: El morado de mi coche
• Una colonia: The One como no!!
• Un libro: Nach Hambriento
• Un disco: MAGNETICA
• Una película: Montoya y los tarantos
• Un actor: el langui
• Una actriz: anyelina
• Una canción: el alma de lin cortes con el pele
• Un cantante/grupo musical: nana cortes
• Una fecha: 22
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Rebeca Moss
Ya podemos encontrar en todas las plataformas digitales "Volveré por ti".
Puedes comprar "Volveré por ti" en este link de iTunes, en este link de Amazon o
escucharlo en este link de Spotify.
Rebeca es una joden Valenciana, que desde los 10 años ya está en el mundo de la
música, con tan solo 18 años teloneó a la famosa cantante de R&B afroamericana
Kelis en Greenspace (Valencia). En el 2009 fue corista y telonera de la gira internacional de Boney M del desaparecido Bobby Farrell.
Siguió preparándose y trabajando hasta que en 2012 decide presentarse a un concurso de televisión, y ya han pasado 4 años desde que Rebeca Moscardó nos deslumbro en la primera edición del concurso "La Voz" España, donde en su "audición
a ciegas" todos los couches se dieron la vuelta asombrados por su potente voz y
calidad musical. Desde entonces, ahora como Rebeca Moss, su carrera no ha hecho más que crecer. No solo ha participado en todos los Prides Nacionales, sino
que además lleva ya 4 giras con más de 130 conciertos y actuaciones por todo el
país.
Tras conseguir un gran éxito
con su primer single "Don't
Stop", Rebeca Moss vuelve con
nuevo trabajo "Volveré por ti",
que tendrá su versión en ingles. Actualmente esta trabajando en su primer disco en solitario producido por Luis Rodriguez, conocido por haber trabajado con Tom iones, Moden
Talking, Backstreet Boys, Los
Manolos, etc.
Por si fuera poco, la artista y
compositora, estrena nuevos
shows acústicos: el primero,
"Tributo a la gran Witney Houston" en un recorrido de los
grandes éxitos; y el segundo
"Jazz para la Historia", recordando a las divas de la historia
del jazz. Los dos formatos vienen juntos con el maestro pianista lose Luis Fauli.
Desde este martes 22 ya podemos encontrar en todas las plataformas digitales
"Volveré por ti"
Puedes seguir a Rebeca Moss en:
Su Twitter @_rebecamoss_
Su Instagram rebecamossofficial
Su Facebook rebecamossofficial
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Morat por sus Fans
Morat, un Grupo de 4 chicos colombianos originalmente formado por Simón Vargas,
Juan Pablo Isaza, Alejandro Posada y Juan Pablo Villamil (Actualmente el baterista
es Martin Vargas). Se conocieron en la escuela con cinco años de edad y ya allí se
estaban formando las pequeñas piezas que ahora forman Morat.
Crecieron juntos hasta que al acabar la educación secundaria decidieron ir en serio
y formar un grupo consolidado y tocar sus propias canciones frente a un público.
Empezaron en un bar llamado la Tea donde solían tocar en frente de familiares y
exnovias.
A Paulina Rubio le llegó una de las canciones y se interesó por ella y allí surgió el
fenómeno de “mi nuevo vicio” A partir de ahí la carrera de Morat empezó a subir como la espuma y mucho más un año más tarde cuando salió su nuevo temazo
“Como te atreves” llegando a lo más alto de la lista de ventas en España.
Actualmente Morat tiene un CD
en el mercado llamado “sobre
el amor y sus efectos secundarios” que les ha llevado este
mes de marzo a una gira por
toda España. Ya suma más de
7 sold outs.

Son de esos artistas que aunque parezca imposible, suenan
tan bien en directo como en el
CD y te enganchan con sus
canciones y no dejas de escucharlas día tras día. A todo lo
que hacen le ponen el corazón
y el sentimiento y eso se ve
reflejado en el resultado final y
en la cara de sus seguidores
en cada concierto. Los fans para ellos son fundamentales y
esenciales.
Todo lo que hacen es por y para sus seguidores, pero sin dejar de ser fieles a ellos
mismos, sin ninguna limitación de estilo y sonido, y eso a los que somos sus fans
nos encanta.
Un grupo joven que enamora tanto a grandes como a pequeños. A pesar de haber
subido a todo lo alto en tan poco tiempo, ellos siguen siendo los mismo chicos sencillos y amables sin cambiar su forma de ser.
Hace unas semanas han sacado un nuevo single llamado "Amor con hielo" otro exitazo más con el que están arrasando y esperemos los vuelva a catapultar a lo mas
alto de la lista de éxitos.

Artículo de Morat Andalucía (@MoratAndalucia) Para ElFiesta.es
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Antes, se Presenta
Somos ANTES, Power Trio 2/3 Madrileño y 1/3 Burgalés.
Nuestra historia se remonta a la primera vez que nos juntamos el dia
́ 3 de Marzo de
2014. Al poco, grabamos nuestro primer EP llamado “6eis” en los estudios Q producido por Guillermo Quero ( El bicho, Amaral, U2...) y la asistencia técnica de Jimmy
Summers. Ese trabajo nos permitió girar por muchos puntos de nuestra geografia
́ y
hacernos nuestro pequeño hueco en el mundo del rock alternativo en castellano.
Ahora tras rodar ensayar y componer, engendramos TRIÁNGULOS, nuestro primer
LP, grabado a finales del 2016 en Abuelita Studios, Barcelona y co-producido por
Antes, Dan Hammond y Stefano Macarrone ( Mendetz ). La dirección artiś tica ( foto,
video, lyric y arte ) es obra de nuestro camarada Joaquin
́ Calle ( Marlango, Lori Meyers, Los Zigarros...)
El disco saldrá a la luz el dia
́ 1 de Marzo. Este disco será nuestra humilde carta de
presentación y nuestro grito al mundo.
Hemos intentado ser muy contundentes, tener un sonido propio, ser muy duros pero a la vez finos, conseguir melodia
́ s pegadizas en castellano, ser épicos etc... No
sabemos si lo hemos conseguido o no, juzga tú mismo, pero lo que sí que sabemos
es que hemos hecho lo que hemos querido y que hemos hecho el disco más original que ha salido de nuestras mentes.
Web: antesmusica.es
Redes sociales: /antesmusica
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Alejandro Rivera
Alejandro
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Entrevista a Pablo Pedraza

Sabemos que eres madrileño, pero ¿Quién es Pablo Pedraza?
Pablo Pedraza es un chico de 27 años que está luchando por hacerse un hueco en
la música. Soy madrileño pero mi familia es de pueblos castellano manchegos a los
que tengo mucho cariño.
Desde los 10 años llevas involucrado en la música, pero ¿Qué es para ti la
música?
Un estilo de vida. Sin música no podría vivir y sin hacerla tampoco. Tengo absoluta
pasión por la música y creo que a veces es muy terapéutica.

¿Cómo empezaste en el mundo de la música?
Desde muy pequeño siempre me
ha gustado mucho cantar. Mis
padres decidieron apuntarme a
una escuela de canto y empezó
mi andadura.
Participaste en los Premios
Veo Veo ¿Cómo recuerdas
aquella experiencia?
La recuerdo con mucho cariño ya
que fueron mis primeros pinitos
en este mundo. Fui seleccionado
3 años consecutivos en la semifinal y en la final y la verdad que
fue muy emocionante. Había mucho talento.
Con 17 años empezaste en el
mundo de los musicales con
“Los Cuentos de Kuki” ¿Cómo fue la experiencia?
Una experiencia maravillosa. Fue en el Teatro Victoria de Madrid y durante los 3
meses que estuvimos las entradas estuvieron agotadas.
Nunca había hecho un musical y me encantó.
Sobre todo porque era para niños y veías como disfrutaban. El público infantil es un
poco más complicado que el adulto ya que tienes que estar entreteniendo desde el
principio hasta el final. Una época que recuerdo con mucho cariño.
¿Crees que participar en musicales te hizo madurar como artista?
Desde luego que sí. Sobre todo me sirvió para coger tablas encima del escenario.
Actuábamos todos los fines de semana y aprendí mucho. Además contaba con
unos compañeros que eran estupendos artistas y personas.
En 2015 decides volver a la música y empezar a grabar covers ¿Por qué tomaste esta decisión?
Estuve retirado de los escenarios durante unos años ya que me dediqué a sacarme
mis estudios de grado superior y empecé en el mundo laboral.
Un día uno de mis mejores amigos me dijo que las redes sociales ahora eran una
plataforma muy potente y que porque no lo intentaba. Y aquí estamos…
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Has actuado en directo por salas de Madrid junto a Javier Sanz ¿Qué ha encontrado el público que ha ido a verte?
Si. Durante este año y medio ya hemos realizado más de 30 conciertos por Madrid
y la verdad que estoy bastante contento. Lo que el público ha encontrado es variedad musical, aparte de nuestros temas propios, hacemos covers de muchos estilos
y a la gente le gusta bastante.
En Marzo serás parte del jurado de “TalentMusic” ¿Qué supone para ti?
Ha sido toda una sorpresa para mi. Me lo ofrecieron y no dude ni un segundo. La
verdad que es una responsabilidad que espero llevar bien. Además estaré muy bien
acompañado junto a María Aguado, una artista de los pies a la cabeza.
El 8 de Marzo sale a
la venta tu primer
trabajo discográfico
“Pablo Pedraza”
¿Qué significa para
ti?
Un autentico sueño
cumplido. Hemos trabajado mucho durante estos últimos meses para que quedase perfecto. Yo estoy
muy contento con el
resultado pero el público es el que manda.

¿Qué nos puedes contar de este EP, “Pablo Pedraza”?
Esta hecho con muchas ganas e ilusión. Ha sido un proceso muy bonito que recordaré toda la vida. Recuerdo cuando lo escuché entero por primera vez que casi se
me saltan las lagrimas.
¿Hay algún tema de “Pablo Pedraza” que consideres especial?
“Tu”, es la balada que abre el EP y para mí el tema más especial. Fue el primer tema que me llegó a las manos y lo recuerdo con especial cariño. En los conciertos
es uno de los temas preferidos del público.
¿Crees que en “Pablo Pedraza” está plasmada tu verdadera esencia?
Totalmente. Estoy bastante contento por eso porque en este disco podréis escuchar a un Pablo Pedraza sin trampa ni cartón, al como soy.

¿Dónde podremos comprar “Pablo Pedraza”?
En todas las plataformas digitales (ITunes, Spotify, Google Play…) y a mediados de
Marzo en físico en los conciertos.
Después de todos estos años ¿Cuál es la canción con la que te sigues emocionando encima de un escenario a la hora de cantarla?
“Solo tu” de Carlos Rivera. Es un tema al que le pongo mucho sentimiento a la hora
de cantarlo y es verdad que hay veces que tengo que contenerme.
¿Qué canción es la que recomendarías de toda tu carrera?
“Contra viento y Marea”. Es uno de los 4 temas incluido en el EP y la verdad que
me divierto bastante cuando lo canto.
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Como compositor ¿En qué te basas para
componer las letras de tus canciones?
Por ahora las letras han sido compuestas
por mi compositor y guitarrista Javier Sanz.
Yo algo tengo escrito pero todavía no ha
visto la luz.
¿Hay algún género musical que te gustaría probar?
El swing y el jazz. Me gusta mucho Michael
Bubblé.

Has compartido escenario con muchos
artistas, pero ¿Con que cantante o grupo
te gustaría cantar?
La verdad que estos últimos meses he tenido la suerte de compartir escenarios con
varios artistas y compañeros y han sido experiencias muy bonitas.
Me encantaría compartir escenario con Pablo López.
Tras este tiempo de lucha y trabajo ¿A quién darías las gracias por apoyarte
en tu carrera?
Principalmente a mi familia y mis amigos que han estado en todo momento a mi lado. Y por supuesto a Javier Sanz mi productor, compositor, guitarrista y excelente
amigo.
¿Qué mensaje le dirías a toda esa gente que te sigue y están luchando a tu
lado?
Estoy muy orgulloso de ellos. Un GRACIAS enorme por cada mensaje de cariño y
apoyo que recibo. Gracias a ellos el camino es mas fácil.
Cuentas con un gran número de fans, pero ¿Qué son para ti tus fans?
Parte fundamental de este proyecto. Todavía me viene un poco grande todo esto ya
que para mi tener gente que me sigue me emociona bastante.
Son mensajes constantes de cariño y apoyo y hay veces que pienso ¿Y a mí por
qué?
¿Qué es lo más bonito que ha hecho un fan por ti?
Venirse desde Bilbao o Pamplona a un concierto a Madrid. Me han hecho dibujos
también… la verdad que estoy muy muy agradecido.
¿Dónde podemos conocerte mejor en internet?
A través de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
Instagram: Pedraza_Official
Twitter: Pedraza_Oficial
Facebook: Pablo Pedraza
Youtube: Pablo Pedraza
¿Dónde son tus próximos conciertos?
Hace poco llenamos el Fulanita de Tal en Madrid en la presentación del EP. Ahora
mismo nos vamos a centrar en la promoción del pero en a finales de Marzo o principios de Abril haremos la presentación del EP en físico en un concierto donde haremos firma de discos también.
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JDM & DR. LÓPEZ
JdM & Dr. López, sin duda, es la voz melódica de Jesús De Manuel y el flow y armonía de Dr. López. JdM, más conocido en su anterior etapa como Jesús de Manuel, ex-concursante de "Operación Triunfo 2005", fue uno de los más aclamados
de su edición. Después de llevar o cabo grandes conciertos junto o sus compañeros de eso edición de OT, en 2006, este manchego fue concursante del reality
show, "Superviviente?, con gran audiencia, quedando finalista de dicho concurso.
Sin duda una experiencia única para Jesús.
En 2007 lanzó su primer trabajo discográfico, titulado 'Amor de contrabando', con gran repercusión
a nivel nacional. En 2010, dado eso buena acogida, Jesús de Manuel, lanzó of mercado discográfico su segundo álbum 'Qué será de mí', con singles radiados por diferentes medios de comunicación de gran repercusión, que hicieron que dicho
trabajo se convirtiese en un éxito de ventas. Entre
conciertos y promoción de su último álbum, Jesús
también le dedicó tiempo a su otra gran pasión, el
fútbol, llegando a ser jugador federado.
Ricardo López, más conocido como Dr. López, es
un cantante y compositor que ya ha conocido el
éxito junto o su anterior formación Los Faraones,
alcanzando escalofriantes cifras de ventas y editando numerosos éxitos. Ha creado bits como "La
mujer del pelotero", un éxito mundial cantado por
Baby Lores, "Mama me lo contó" junto a Gente de
Zona o numerosas canciones para otros artistas como Osmani García (Creador del
rompelistas "El Taxi"), entre otras canciones con gran repercusión en Latino América. No fue hasta 2014 que Jesús coincide con Dr. López en una gala promocional
en Valencia. Allí entablan contacto para llevar o cabo uno colaboración que, en
principio, iba a ser esporádica. Se trataba de la canción "Vámonos de Rumba". A
raiz de esta colaboración, surge la ideo de formar lo que hoy día conocemos como
JdM & Dr. López, el dúo de 'La Fórmula Secreta'.
El dúo decide grabar un álbum, con un gran repertorio compuesto por Dr. López íntegramente y producido por David Villar (Pablo Alborán, David De Marfa, Merche,
Antonio José, ...) por el cual se interesó la compañía discográfica Extreme Music,
para volcar todos sus esfuerzos en dicho álbum. Éste cuenta con 9 tracks, de diferentes estilos latinos y estribillos pegadizos para que el público pueda disfrutar y
bailar todas y cada una de las canciones. Como por ejemplo su primer single "Sigo
enamorado de ti", que ha sido un gran éxito en España gracias a ser una de las
canciones más escuchadas en TV o canciones como "La Mentira" (segundo single
apoyado por diferentes medios).
Actualmente se encuentran de promoción con su tercer single "La Casita", una canción poro todos los públicos con intención de hacer bailar y calar un mensaje social
indispensable. Sin duda alguna, el dúo marca la diferencia por sus directos tan carismáticos que tienen, haciendo participe a todos los asistentes, cantando y bailando como los primeros. La combinación perfecta para crear 'la Fórmula Secreta'
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Luna Llena
Luna Llena es un grupo valenciano que se formó en el año 2009 con la unión de
Paco Navarrete (cantante, guitarrista, productor, compositor) y Marina Dorochenko
(cantante, pianista, compositora). Juntos crearon un estilo propio: la fusión de varios géneros musicales, mezclando pop, rock, rumba, flamenco, indie, hip hop,
R&B, música étnica, balada, sonidos latinos, siempre dentro de su forma de entender y crear la música.
Desde su formación han actuado
en diversas zonas del territorio español como (Valencia, Alicante,
Castellón, Tarragona, Salou, Gandía, Benidorm, Calpe, Enguera, La
Romana, Murcia, Almería, Granada, Córdoba, Jaén, Sevilla, Málaga, Madrid, entre otros lugares)
además su música también los ha
llevado a Praga (República Checa), Roma y Orvietto (Italia) Playa
del Carmen, Toluca y Distrito Federal (México), enseñando lo que
les apasiona (su música) en diversas radios, TV, salas, pubs, cafeterías, teatros, auditorios, fiestas
de pueblos y hoteles.
En el año 2014 estuvieron en México presentando su segundo álbum "Sin Paracaídas", el cual juega con diferentes
estilos musicales, derivando en un marcado estilo personal que los diferencia de
otros artistas.
Este material no se puede catalogar dentro de un género especifico, pues todas las
canciones conviven con uno o más de estos, los cuales van desde un pop-rock bien
trabajado hasta temas matizados con tintes de rap, de R&B, de flamenco y de sonidos latinos. Por la variedad de sonidos, de estilos musicales y las letras que reflejan
vida es un disco con el cual la gente se sentirá identificada.

Próximamente se reedita el disco "Sin Paracaídas conservando las canciones que
más éxito han tenido en su gira por México y añadiendo nuevos temas. Uno de
ellos se estrenará en breve. Se tiene previsto el lanzamiento del disco para noviembre.
Luna llena iniciará gira este mes de diciembre de 2016 en México presentando la
reedición de su álbum "Sin Paracaídas" por todos los estados del país.
Puedes seguir a Luna Llena en:
Twitter lunallenamusic
Facebook Luna Llena Oficcial Fans Page
Instagram lunallenavalencia
YouTube lunallena
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Chenoa por sus Fans
Chenoa, con una trayectoria musical que supera los 30 años (15 en casinos y orquestas y otros 15 tras su paso por ‘OT’) es una cantante con una voz más que potente y una puesta en escena inigualable. Su música, desde “Yo te daré” (primera
canción del primer disco) hasta “Libertad” (última canción de su último disco, Soy
humana) nos adentra en un mundo lleno de historias que hablan de diversos temas
tratados desde muchos puntos de vista, lo que nos hace tanto conmovernos como
disfrutar al máximo con cada una de ellas.
Sus conciertos, de
aproximadamente hora
y media, están llenos
de emociones y subidones de adrenalina, pues
canta desde sus baladas más emotivas
(como “Desnuda frente
a ti”) hasta sus canciones más
“canallas” (“Tengo para
ti”). Los fans en todo
momento acompañamos a Chenoa cantando cada canción y
creando un ambiente
muy acogedor y familiar.
Cada evento que hemos podido compartir
con ella, ya sean firmas
o promociones, se ha
convertido en algo para
no olvidar, puesto que compartir con ella unos minutos nos llena de alegría.
A mí su música me lleva acompañando desde los 5 años y he vivido cada etapa de
mi vida escuchándola, por lo que forma una parte muy importante de mí y siempre
le estaré agradecida por ser como es y por regalarnos su voz en cada canción.
Gracias a ella he conocido a mucha gente con la que compartir viajes, experiencias
y conciertos y se han forjado amistades muy especiales, por lo que también le doy
las gracias en ese sentido.
Siempre seguiremos luchando junto a ella porque tiene mucho talento y trabaja con
tanta pasión que su voz nunca puede ni debe dejar de brillar.
Quiero acabar con una frase que une mis dos canciones favoritas de ella, y es:
“Desde que te encontré estoy encadenada a ti”.
Presentación de Sara (@SaraMusic_24) Para ElFiesta.es
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¿Qué Significa Chenoa para su Fans?
Para mi Chenoa es un ejemplo de lucha y superación por cumplir lo que sueñas.
Desde que la vi en Operación triunfo, vi algo en ella que me llamó mucho la atención, vi a una chica que no se iba a rendir, que por más veces que le dijeran que
no, ella lucharía por el sí. Y lo consiguió! Tuvo un SI gigante!
Desde entonces la sigo, 15 años ya, como pasa el tiempo, pero echo la vista atrás,
y sonrío, sonrió por seguir a su lado, por haber tenido una adolescencia sana y por
crecer escuchando su música. Ahora con 28 años, puedo decir que sigo disfrutando
de ella y su preciosa voz, de su directo, no hay otro igual, ella en un escenario es
un huracán lleno de energía y buen rollo! También he podido conocer su persona,
la que no está en el escenario, pura sensibilidad, su mirada habla por sí sola y su
sonrisa te llena de ternura.
Hoy por hoy solo puedo decir que es una persona que, aunque no pueda verla día
a día, la quiero!
Claudia Jiménez Jiménez
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Empieza una historia muy bonita
hace ya, unos 15 años atrás,
una persona a la cual todos conocimos como Chenoa, a la cual
desde aquel primer instante sabes que ella será esa persona
por la cual harás TODO Y MÁS
para ayudar a que sea FELIZ. La
palabra Chenoista es difícil de
explicar pero MÁGICO DE SENTIR, es algo del cual estoy orgullosa de llamarme así, Chenoista
de pies a cabeza.
Es un sentimiento, un cariño y
un amor sincero hacia una artista y principalmente hacia la persona. Por la cual Chenoa siempre a sido persona antes que
artista y esa es la gran virtud de
llegar hasta donde está, su pasión por todo lo que hace. Cada
cosa que hace la hace desde el
corazón y esas ganas de dar
siempre todo lo mejor de ella.
El amor, la dulzura, y el cariño
inmenso con el que trata a cada
uno de los suyos SUS CHENOISTAS como ella nos llama
¨son míos y sólo míos¨.
Para mí es de esas personas que con tan sólo tenerla cerca hace que ya sea feliz.
Que con tan sólo su voz y su música hace que todo tenga otro sentido, el sentido
de ser feliz con música. SU MÚSICA a la cual jamás me cansare de decir lo auténtica y maravillosa que es.
Ella sabe que la adoro y la quiero que un siempre es un siempre sincero.
Que aposte por ella siendo tan sólo una niña, y a día de hoy fue de esas elecciones
que sabes que jamás te arrepentirás de haberla elegido.
Creí, creo y seguiré creyendo en ella, he crecido siendo la más feliz del mundo sabiendo que ella estaba ahí.
GRACIAS CHENOA POR TANTAS Y TANTAS COSAS!
TE QUIERO!
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“La música embellece el alma” … oí o leí por ahí. Tenía 16 años cuando la pantalla
del televisor activó mi sensibilidad musical, un sentimiento nuevo para mí. Estuve
muy atenta, una voz, no entendía, pero me hacía vibrar, te acogía y te brindaba a
sentir.
Pronto investigué, ¿quién era? ¿Cómo podía cantar así? ¡Qué seguridad!
¡Perfección!...Chenoa atisbé, ¿nombre de gran artista? Pensé. Seguí cada programa, gala, me erizaba la piel oírla cantar, me trasmitía...qué se yo… y podía creerme
todo lo que cantaba ¿Cuánto arte junto en un solo ser? Me pregunté. Tras ese momento busqué el significado de “seguidor/a”, “fan”, pues si algo tuve claro es que
sus discos llenarían mis estanterías y deseaba disfrutar de cerca, de su gran directo.
Dije 16, ahora cumpliré 31, y a
pesar de que creí que ese nuevo
sentimiento era propio de la adolescencia, a día de hoy puedo
decir que Chenoa ha sido la mujer que imité, un ejemplo para
mí, un ser que me ilumina, a
quien admiro, por quién es, por
su gran trabajo, valentía… Ella
me ha enseñado que todo es
posible, solo es cuestión de
creer.
Sus conciertos han sido escenario de grandes momentos en mi
vida. Su música me ha oído reír,
llorar… Ella escribe canciones
sobre lo que vivo, libera mis
días… Sus discos me ofrecen
sensaciones que no sé identificar, palabras que no logro decir,

y me hacen vivir recuerdos que no quiero olvidar.
Chenoa, es la nota musical en mi vida, mi artista, a quién apoyaré, respetaré y brindaré lo mejor de mí, porque agradecida, ella ha dado a mi alma, algo bello: la música.

Confesiones de una fan
Jenny
Chenoa es la reina del directo la más grande, no hay nadie como ella. Vozarron
fuerza garra…única e irrepetible ella sola se come el escenario, es una fuera de serie...no hay palabras. Todos los adjetivos se quedan cortos…
Y Chenoa para mi es luz, es mi luz, sobre todo como persona, ella me aporta cosas
buenas a mi vida cada día, me hace sentir querida e importante. Es un ángel un corazón con patas. Para mi Chenoa es uno de mis motores. La adoro.
Guillermina Pose

Artículo de Chenoa Catalunya (@ChenoaCatalunya) Para ElFiesta.es
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“Sindy”, Primer EP de Sindy
Ana Cintia Bermúdez Pérez, conocida desde pequeña como Sindy, es una chica de
26 años nacida en Málaga el 21 de julio de 1990 y criada en Fuengirola.
En 2012 se diploma en Magisterio Musical en la Escuela Universitaria María Inmaculada de Antequera (Málaga). Con su traslado a Madrid en 2012, realiza un Máster
en estudios avanzados de pedagogía en la Universidad Complutense de Madrid.
Asiste a clases de canto desde
hace 12 años intercalando varios profesores, Tony Carmona,
Pedro Gordillo y Liliana Aracíl.
Ha estudiado varios años de
solfeo y piano en el Conservatorio Ateneo de Málaga.
Su andadura musical comienza
en 2004 cuando realiza el musical “cantando a las estrellas” de
la mano del Área de Juventud
de Fuengirola (Málaga) y, posteriormente, participa en el concurso "Bienvenidos" y "El Musical" de Canal Sur (Andalucía).
En 2007 y 2009 se convierte en finalista del Festival de Andalucía con dos canciones compuestas por su padre Juan Bermúdez, tituladas "Sol, arena y mar" y "Fui
tan feliz".
Con su traslado a Madrid en 2012 y su única intención de cumplir su sueño en la
música, es seleccionada para formar parte del elenco del Musical Infantil "El mágico
sueño de la ilusión", dónde realiza una gira por Madrid, Toledo y Alicante durante
2012 y 2013.
En Madrid ha formado parte del grupo de sopranos del Coro Góspel Living Water
de Madrid, actuando en el Teatro Circo Price (Madrid) y en el Teatro Lope de Vega
(Madrid), entre otros.
A parte de los diferentes concursos y festivales, Sindy ha actuado en numerosos
escenarios de Andalucía quedando satisfecho el público asistente, tanto con su repertorio pop como coplero, géneros muy queridos por ella.
Actualmente, se encuentra inmersa en el lanzamiento de su primer EP, "Sindy",
producido por el productor Marko Katier en Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Puedes comprar "Sindy" en este link de iTunes, en este link de Amazon o escucharlo en este link de Spotify.
Puedes seguir a Sindy en:
Su Facebook www.facebook.com/SindyOficial
Su Twitter twitter.com/Sindy_Oficial
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Entrevista a Toñita
Sabemos que eres mexicana, pero ¿Quién es Toñita?
Una mujer con grandes sueños en la vida.
¿Qué es para ti la música?
Es lo que mueve mis sentidos
me impulsa, me hace feliz.
¿Cómo empezaste en el mundo de la música?
En reality llamado " La Academia " en Televisión Azteca.
Has sido Ganadora del 2°
Desafio de Estrellas de Tv Azteca ¿Qué ha significado para
ti?
Que los sueños son posibles de
lograr.
¿Recomendarías a los nuevos talentos participar en este tipo de programas?
Si implica ayudar a realizar su
sueño de cantar si lo haría.
Tu primer disco fue "Toñita" ¿Qué nos puedes contar de el?
Es uno de los grandes sueños realizados, ver que lo que tanto anhelas es palpable.
¿Hay algún tema de "Toñita" que consideres especial?
Mi tema " Soy" por q después de mucho tiempo aprendí a perder el miedo.
¿Qué significó para ti ver publicado tu primer Disco?
De esas veces que sientes que tu corazón va a salir de la emoción de ver tu sueño
hecho realidad.
Tras "Toñita" publicaste tres discos más ¿De cuál de ellos te sientes más orgullosa?
De " Sin Miedo A Ser Mujer" por que hicimos que lo imposible, fuera posible.
De tus cuatro discos, ¿Hay alguno que creas que lleva la verdadera esencia
de "Toñita"?
Si, sin duda " Sin Miedo A Ser Mujer" por qué después de casi 14 años de pasar
escenarios de ver como respondía el público, logramos plasmar el ser yo.

Tras estos años de trabajo y cuatro discos en el mercado ¿Cuál es tu tema
preferido de todos los que has grabado?
"De mí no te vas a burlar" de Reyli Barba porque me abrió un camino que no era
fácil y hasta la fecha sigo trabajando gracias a que fue #1 en estaciones de Radio.
El Fiesta
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¿Cuál es la canción con la que te sigues emocionando encima de un escenario a la hora de cantarla?
Aunque no está en mis discos la cante desde mi primer show "Sobrevivir" de la Sra
Celia cruz la amo y me siento plena cantándole por q me hace sentir que uno siempre debe luchar a pesar de todo y agradecer por todo, se bueno, sea malo hay que
seguir.
Has hecho fusión de géneros, pero ¿Hay algún género musical
que te gustaría probar?
Yo creo que salsa aun que lo he
cantado me gustaría hacer un disco
de salsa ya que me gusta mucho
cantarlo.
¿Con que cantante o grupo te
gustaría cantar?
Ya falleció pero era el Sr Juan Gabriel desde pequeña lo he admirado, mis canciones son la enseñanza de su música y algún día espero
componer un solo tema que llegue
al alma como el lo logró hacer con
millones de personas.

Además, has participado en la
telenovela "Dos Chicos de Cuidado" ¿Cómo fue la experiencia?
Fue gratificante aprendes mucho de los grandes actores y es un mundo totalmente
distinto, al principio difícil pero siempre hay alguien que te apoya y te alienta y en
ese aspecto conté con muchos que me apoyaron.
¿Te volveremos a ver en alguna telenovela?
Por el momento No, pero no estoy cerrada a nada, nos enseñaron a ser y estar en
todo y eso se agradece.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Para este 2017 primero Dios continuar la segunda parte del disco " Sin Miedo A Ser
Mujer " y también hay planes con el Sr Edson suñiga " El Norteño" cómico mexicano con gran trayectoria de realizar un show juntos.
Después de todos estos años de lucha y trabajo ¿A quién darías las gracias
por apoyarte en tu carrera?
Yo creo que a todo aquel que levanto el teléfono para apoyar con las llamadas para
que continuará en el Reality, a todo aquel que compra mi música, que paga un boleto, que cree en mi como artista.
¿Qué mensaje darías a toda esa gente que te sigue y están luchando a tu lado?
Que habrá momentos de incertidumbre, de llanto, de no saber si lo llegarás a lograr
o no, pero ahí es justo cuando menos deben flaquear y continuar y seguir pese a
todo, pese a que dirán, pese a todo
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Cuentas con un gran número de fans ¿Qué son para ti tus fans?
Son los que hacen posible que yo continúe, sin ellos nos sería nadie, me debo a
ellos y siempre serán parte importante en mi vida.
¿Qué es lo más bonito que ha hecho un fan por ti?
Pedir como último deseo de vida verme, ella tenía solo 10 años y entre sus 3 últimos deseos pidió conocerme, se me hizo el gesto más dulce en toda mi vida pudo
pedir muchas cosas sin embargo cuando estuve con ella, me enseñó que aún que
era una niña tenía la valentía de una guerrera y me quedo con eso Para el resto de
mi vida.
¿Dónde podemos conocerte mejor en internet?
Me pueden encontrar en Instagram @Ianegradeoroofi en Twitter @Ianegradeoroofi
en Facebook Toñita La Negra De Oro y en mi página oficial www.tonita.com.
Curiosidades varias a modo de test:
• Una comida: me encantan los mariscos
• Una ciudad: Veracruz
• Un color: Azul
• Una colonia: Coyoacan
• Un libro: 100 años de soledad de Gabriel Gracia Márquez
• Un disco: Juan Gabriel en Bellas artes
• Una película: Pídele al tiempo que vuelva
• Un actor: Anthony hopkins
• Una actriz: Julia Roberts
• Una canción: Yo no nací para amar de Juan Gabriel
• Un cantante/grupo musical: Juan Gabriel
• Una fecha: 2 de junio del 2002
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Raquel Jiménez

Una voz completa se ha asomado por el panorama nacional del pop español. Raquel Jiménez nos ha traído una auténtica “LOCURA”. Este ha sido el nombre elegido para dar título al disco y el primer single con el que ha recorrido ya la mayoría de
ciudades importantes de todo el país.
Ahora, ya con el disco a la venta en todas las plataformas digitales, continua con
esta “locura” y nos trae un nuevo single, “La soledad”. En estos días esta grabando
el video que podremos disfrutar en este mes de noviembre. En el disco podemos
encontrar siete canciones de autoría propia y dos temas que son de su productor.
Nueve canciones que te conquistarán por su calidez y sentimiento. Raquel en su
comienzo tiene la suerte de contar con una producción del prestigioso Marc Martin
(ganador de premios Billboard) que ha trabajado con artistas de primera talla tanto
nacionales como internacionales.
Desde temprana edad
nuestra protagonista
despierta una gran
pasión por la música,
la danza y la interpretación. A los 6 años
emprende la carrera
de música en el conservatorio de Sabadell, Barcelona, y a los
8 años emprende paralelamente múltiples
cursos de voz, movimiento, canto moderno en España,
Francia e Inglaterra.
A finales de 2015 participa en un concurso
musical en una conocida cadena televisiva
de Miami.
En los próximos meses la locura nos va ha invadir, muy atento a esta joven artista.
Puedes seguir a Raquel Jiménez en:
Su Twitter @RaquelJ_Artista
Su Instagram raquel_jimenez_oficial
Su Facebook www.facebook.com/Raquel-Jimenez-Artista
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Iván Banderas

Ivan Banderas, cantante y compositor de Barcelona, comienza su carrera de solista
en 2009, publicando su disco debut "Sin Prisas".
Desde entonces ha actuado por Barcelona, Madrid, Sitges, Gran Canaria, Benidorm, Lleida, Málaga y Torremolinos, teniendo especial presencia en los principales
GayPride del país.

Tras 2 años de silencio y habiendo logrado colocar sus dos canciones anteriores en
el Top 10 de su categoría en iTunes España, vuelve ahora con 'Say Goodbye. Una
balada nostalgica y conmovedora.
Tanto la versión adaptada de 3 minutos para el casting de Eurovisión de RTVE, como la versión original, están disponibles en las principales plataformas digitales.
Puedes comprar "Say Goodbye" en este link de iTunes, en este link de Amazon o
escucharlo en este link de Deezer.
Puedes seguir a Iván Banderas en:
Su Twitter twitter.com/ivanbanderas
Su Facebook www.facebook.com/ivanbanderasoficial
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Vanesa Martín por sus Fans

Verdad, alma y valentía. Esas serían las palabras que mejor definirían a Vanesa
Martín.
Palabras que, juntas, son las que crean su esencia. La esencia de una artista que
crea con la honestidad de quien se entrega a lo que hace con toda la verdad que
tiene dentro.
Una artista que un día cogió su maleta y fue persiguiendo un sueño: Vivir de SU
MÚSICA, que el mundo conociera sus canciones. Artista de alma, piel y esencia
que, con su quinto álbum de estudio, recorrerá los escenarios del mundo en una
gira en la que, una vez más, no dejará indiferente a nadie.

Mujer de directo que, con la fuerza de un océano, vuelve a los escenarios dispuesta
a empapar más de un alma.
Déjate llevar por su marea, empápate de las emociones que te provocan su música
y deja de Munay llene cada poro de tu piel.
Ven y siéntate, que los primeros acordes están a punto de sonar... No seas inmune
y no te pierdas quién es ella

Artículo de LaPiel Vanesa Martín (@LaPielVM) Para ElFiesta.es
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“La Huella de la Pasión”
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Entrevista a David Manito
Eres de San Fernando, pero ¿Quién es David Manito?
Asi es, Cañailla puro jejeje como nos dicen a todos los de la Isla.
David Manito? pues… Alguien muy normal y corriente…uno mas, no soy para nada diferente a nadie solo alguien que compone letras desde muy joven y que esta
teniendo una oportunidad muy bonita de darlas a conocer a través de la Música y
que por supuesto no quiero desaprovechar.
¿Qué es para ti la música?
Para mi la Música es un despertar de sensaciones y sentimientos dormidos, es
una salida siempre positiva hacia lugares increíbles si dejas que sea tu imaginación la que juegue con las melodías que escuchas.
La Música es la mejor de las opciones para cambiar estados de ánimos en
apenas dos acordes.
La Música es el mejor de los refugios cuando la soledad te busca.
Desde pequeño ya cantabas, pero
¿Cómo empezaste en el mundo de
la música?
Quizás la culpa sea un poco de mi
madre jejeje ella siempre estaba
tarareando con sus cosas y claro, algo se me quedo jejej.
Con 12 años ya componías ¿Cómo
eran esas composiciones, alguna
verá la luz?
La realidad es que no se si con 12,13
u 11, lo cierto es que todo empezó al
escribir muchas de las cosas que
sentía pero que no me atrevía a decir,
bien a chicas que me gustaban en
ese momento o a mis padres etc…
era algo que quedaba para mi, vamos
lo que viene a ser una especie de diario jejej lo que si es cierto es que las
escribía poniéndoles música.
Muchas de esas letras se perdieron
con los años otras me han servido
para dar forma a nuevas canciones.
“A la Deriva” fue uno de tus primeros temas de autoría propia
¿Qué significa para ti esta canción?
Uff A la Deriva es el Tema por excelencia que confirmo mi manera de plasmar en
un papel todo lo que es capaz de sentir el corazón.
Desafortunadamente es originario tras la perdida de alguien muy especial en mi
vida y a la que le debo muchas de las cosas que hoy tengo y por supuesto mi
vida musical ya que es con este Tema con el que empece mi carrera Musical.
El Fiesta

125

Amigos del Fiesta.com

El Fiesta

126

Amigos del Fies-

Has colaborado con Miguel Nández y Rafa Gutiérrez ¿Cómo fue la experiencia?
Ese verano ha sido un antes y un después en mi carrera. Hasta entonces como
cualquier aficionado por la música, me dedicaba a cantar en Karaokes y poco mas,
aunque no te lo creas siempre he sido muy tímido.
El hecho de poder colaborar con ellos, despertó en mi esas sensaciones necesarias
para sentir que igual podría algún día tener un hueco en este mundo de la música.
A partir de este momento, hubo mucha gente que me animo a dar este paso y de
entre ellos, Productores que se interesaron por mis letras.
El resultado ya lo sabes jeje.
En 2016 publicaste tu primer álbum
“Déjame Contarte” ¿Qué nos
puedes contar de el?
Exactamente, a principios de Septiembre del pasado año, salio a la luz
DEJAME CONTARTE. Lo acabamos
realmente a primeros de Junio pero
estuve esperando la oportunidad de
tener a alguien que respaldara el
producto y me ayudara a difundirlo, en
este caso, ArManager.
Déjame Contarte, surge de la necesidad de agrupar todos mis temas en
dos palabras. Lo que cuento en mis
canciones son experiencias vividas y
por lo tanto muy personales que decido contar con música, pero se, como
te dije al principio que mi vida es exactamente igual que la de infinidad de
gente, de hecho considero que es el
éxito de mis letras, llegan porque resultan familiares a cualquiera.
También es cierto que para darme a
conocer he tenido que llamar ( y sigo
en ello ) a infinidad de puertas y
todas les decía… Déjame contarte
quien soy y que es lo que hago…

De ahí el nombre del disco.

Si tuvieras que definir “Déjame Contarte” con una palabra ¿Cuál sería?
Espectacular jejejej
¿Hay alguna canción de “Déjame Contarte que consideres especial?
Todas tienen un trocito de mi en mayor o menor medida, pero como dije anteriormente A la Deriva ocupa un lugar privilegiado.
¿Cuál es la canción con la que te sigues emocionando encima de un
escenario a la hora de cantarla?
Por supuesto A la Deriva, siempre es y será un homenaje.
Pero tengo que decirte, que por mi manera de sentir e interpretar lo que hago, me
emocionan todas y creo que así lo transmito a quien me escucha en directo.
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¿Qué canción es la que recomendarías de toda tu carrera?
Pues……. complicada la pregunta jjejeej todas?
Como compositor ¿En qué te basas para componer las letras de tus canciones?
No tengo ningún patrón de conducta, ni manías ni horarios, las cosas llegan cuando
llegan y como suelo hablar de mis propias experiencias lo que si que me influyen
son los estados de ánimos.
¿Hay algún género musical que te gustaría probar?
Primero terminar de probar si este que he elegido me va bien jejeje.
Has colaborado con varios artistas, pero ¿Con que cantante o grupo te gustaría cantar?
Aquí no puedo poner nombres, me considero un niño pequeño con mucho que
aprender y cualquier grupo o cantante de reconocimiento con el que pudiese colaborar seria un regalo.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
De momento hacer que Déjame Contarte llegue al mundo entero que ya es decir
jejeje
Pero sobre todo estar preparado para cualquier oportunidad que me ronde cerca.
Después de todos estos años de trabajo ¿A quién darías las gracias por apoyarte en tu carrera?
Por supuesto a mi Familia, ellos sufren todo lo que la gente no ve, emociones, ilusiones, enfados, horas de ensayos etc…sin su tolerancia todo seria muy complicado. Por supuesto a mis Padres que han confiado en mi desde que era un niño y que
cuando han tenido que demostrarlo no han dudado ni un segundo en apostar lo que
haga falta.
En especial a mi Hermano Jorge ( que no se me enfaden los demás, que tengo
6 ) como suelo decir, el a sido mi pepito grillo, sin el no hubiera conseguido nada.
Y por supuesto a Productores y Músicos que han confiado en este proyecto sin dudarlo.
También muy especialmente a Josema López, el se encargo de engrasar la maquina para hacerla rodar por infinidad de Emisoras Locales de toda España y Latino
América.

¿Qué mensaje darías a toda esa gente que te sigue y están luchando a tu lado?
Sin Vosotros no hay éxito, sin Vosotros no vive la música.
La Música se crea para ser escuchada y considero que tengo a los mejores a mi
lado.
Es muy importante tener y sentir el cariño de la gente que te sigue por que sin quererlo se han convertido en el motor de algo que solo funciona de esa manera.
Tengo numerosos Clubs de Fans que siempre están atentos a cualquier movimiento y a los que les debo un agradecimiento mas especial.
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Espero ir sumando a mas gente a estos agradecimientos.
Que sepáis que lo mejor esta por llegar y que la recompensa siempre llevara un
pedazo de vosotros.
¿Qué es lo más bonito que ha hecho un fan por ti?
Pues de momento no he conseguido que pierdan la cabeza jejejejeje pero el
simple hecho de hacer kilómetros por venir a verme es algo increíble.
¿Dónde podemos
conocerte mejor en internet?
En Redes Sociales, donde
estamos todos. Solo con
poner David Manito en
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc… daréis
conmigo.
También podéis hacerlo a
través de mi Pagina Web
www.davidmanito.es o a
través de la Pagina de mi
Sello Discográfico
www.armanager.es
¿Dónde son tus próximos conciertos? (si
tienes)
Pues el mas importante de
ellos será en mi tierra, el
próximo 29 de Abril en el
Real Teatro de las Cortes,
en San Fernando, Cadiz.
Lugar de entidad muy importante para mi Carrera Musical y que estoy seguro
será punto de inflexión para todo lo que esta por llegar.
Curiosidades varias a modo de test
• Una comida: Patatas con Carne
• Una ciudad: San Fernando
• Un color: Azul Marino
• Una colonia: Agua de Sandalos(Adolfo Dominguez)
• Un libro: La Sombra del Viento (Carlos Ruiz Safón)
• Un disco: Déjame Contarte
• Una película: Gladiator
• Un actor: Denzel Washington
• Una actriz: Jennifer Lawrence
• Una canción: A La Deriva
• Un cantante/grupo musical: Manolo Garcia / Ultimo de la Fila
• Una fecha: 9 / 6 / 14
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Trastrés se Presentan

Empezamos tocando como colegas amantes de la música en general, cada uno
con un estilo individual, y de juntarnos para tocar y crear nuestro primer tema juntos
(Quédate hasta que amanezca) decidimos crear el grupo. El nombre de Trastrés,
viene de la posición en el traste número tres en el mástil de la guitarra, y dijimos de
dejarlo así.
Nos conocemos desde hace varios años puesto que desde el 2009 más o menos,
practicábamos un deporte llamado Parkour, y al poco tiempo estuvimos en el grupo
Línea Recta, que seguimos estando (excepto Guille Hita). Hace un año, cuando supimos que los otros tocaban la guitarra y otros instrumentos decidimos quedar para
enseñarnos cosas mutuamente.
Desde este verano, que es cuando nos juntamos mucho más, decidimos montar el
grupo, quedábamos en un almacén del Chiringuito del Palmer (La parra) y allí nos
montábamos nuestras buenas juergas de cantar y tocar la guitarra, bajo, etc.
El género que nosotros tocamos varia bastante, puesto que cada uno tiene su estilo
e influencias, pero podemos definirlo como pop-rock alternativo (o underground)
Guille Hita (Músico [Bajo, guitarra, tuba y trombón]
Desde pequeño la música ha estado con él, puesto que su padre ha sido guitarrista.
Hasta los 7/8 que se metió en el conservatorio y estudió allí (trombón). Después su
padre le enseñó a tocar la guitarra, durante unos 4 años, y después retomó el conservatorio y sus estudios con el trombón. Tocó en una banda de música donde siguió aprendiendo, pero lo dejó por estudios, hasta que terminó sus estudios y comenzó a estudiar la tuba durante 4 años.
Se define como un músico bastante callejero puesto que ha estado tocando bastante tiempo en la calle, y en bastantes bandas que trabajan en ella. Tocó en el clasic
Jazz.
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Josefca: (Guitarra, Voz)
Primo de Guille Hita, tiene otra gran influencia musical de su tío. Tocó el clarinete
desde pequeño en la escuela de música del Parador (Almería) hasta los 12 años. A
los 17 años comienza a aprender a tocar la guitarra por internet, ya sabiendo tocar
un poco el saxofón, y creando temas “pop-rock”. Desde hace un año sube a YouTube (Josefca Johnson) un gran número de temas que él mismo cataloga como
“género indefinido” (Yo creo que es rap y trap)
Géneros influyentes: Desde el folclore español hasta lo indefinido.
Adri Vinguez: (Guitarra y Voz)

Cuando era pequeño (8/9 años) su tío le enseñó a tocar sus primeras canciones, y
casi toda su vida ha tenido influencia del genero flamenco, puesto que su prima es
bailaora (Nuria Martínez), y ha disfrutado de grandes actuaciones de este género. A
los 19 años, volvió a coger de nuevo una guitarra y lleva desde entonces enseñándose a tocar, hasta el 2016 que se inscribió en la EMMA (Escuela Municipal de Música y Artes) Almería, donde desde ese año, estudia y practica el Flamenco.
Géneros influyentes: Flamenco Pop Rock, Rock andaluz, Hip hop underground.
Puedes seguir a Trastrés en:
Twitter: @trastesoficial
Facebook: Grupo Trastés
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León Benavente

El nuevo EP de León Benavente, 'En la selva' (Warner Music, 2017) ya está disponible en todas las plataformas digitales (iTunes, Google Play, Amazon, Spotify, Apple Music, Deezer...). El formato físico saldrá a la venta el próximo 31 de marzo en
vinilo 10" 'En la selva' + CD EP y en una edición doble CD que incluirá '2' + 'En
la selva EP'.
"Como hicimos en 2013 con el EP
“Todos contra todos”, decidimos a
finales del año pasado juntarnos
para grabar estas canciones que,
de alguna forma, sirven de coda a
nuestro último disco publicado,
“2”.
No son cuatro canciones sueltas
si no, más bien, cuatro piezas que
forman un bloque. No son tampoco descartes de “2” si no nuevas
ideas que han ido surgiendo a lo
largo de esta gira y que hemos
decidido publicar tanto por urgencia como por reivindicar este formato que en su día bautizó nuestro amigo y compañero Nacho Vegas con el acertado nombre de
“hermano pequeño”. Las cuatro canciones han sido producidas siguiendo prácticamente la misma línea y el mismo lenguaje que utilizamos en nuestro último disco
pero también son un puente hacia nuevos caminos que tomaremos (o no) en el futuro.
Maestros antiguos, En la selva y Se mueve se grabaron en nuestro centro de operaciones y base geográfica común en Mozota (Zaragoza). Siempre hacia adelante
es una reinterpretación de Celebración, una canción incluida en “2”. En realidad es
la primera versión de esta canción, pero no ha sido hasta este momento cuando
nos hemos decidido a registrarla con este arreglo. La grabamos en directo en los
estudios Reno, una tarde del día de los inocentes en el que, por casualidad, coincidimos los cuatro en Madrid.
Las canciones de En la selva hablan de personajes que confunden sabiduría con
arrogancia, hablan de deseo y de la posibilidad de seguir bailando cuando todo se
desmorona. Hablan de supervivencia y de no quedarse quietos y avanzar." (León
Benavente)
Estas cuatro nuevas canciones, producidas por los propios León Benavente, fueron
grabadas por Eduardo Baos en El Cariño (Mozota) en noviembre de 2016, excepto
'Siempre hacia adelante', grabada en directo por Luca Petricca en Estudios
Reno (Madrid) la tarde del 28 de diciembre de 2016. 'En la selva EP' fue mezclado por Luca Petricca en Estudios Reno (Madrid) en diciembre de 2016 y masterizado por Mike Marsh en The Exchange Mastering Studios (UK) en enero de 2017.
El arte ha sido realizado por Coqué Azcona, autora del diseño del álbum '2'.
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“Residente” de René Pérez

El Festival de renombre internacional SXSW (South By Southwest, por sus siglas
en inglés) seleccionó el documental “Residente”, de René Pérez Joglar, para ser
exhibido en primicia este próximo 11 de marzo en el Alamo Theatre a partir de las
9:30 p.m. El documental forma parte de la sección 24 Beats Per Second, que proyecta películas que presentan sonidos, cultura y la influencia de la música a nivel
internacional.
La pieza está basada en un concepto de René Pérez Joglar y Marc de Beaufort, y
surge de una prueba de ADN que se realizó el autor y vocalista René Pérez Joglar,
conocido como Residente. El impacto de los resultados provocó que diera rienda a
su característica impulsividad, dejando a un lado
una exitosa carrera de una década para cambiar su rumbo a emprender una jornada que le tomó dos años completar alrededor de los países cuya sangre corre por
sus venas.
Durante 90 minutos, “Residente” narra su travesía alrededor de 4 continentes, 7
países y 13 regiones: Siberia (Kyzyl), Moscú, El Cáucaso (Osetia del Norte, Osetia
del Sur, Georgia y Armenia), China, Barcelona, Londres, Ghana, Burkina Fasso,
Niger y Puerto Rico. El punto focal es la música, enmarcada en cada destino donde
iba documentando su narrativa.
Para Pérez Joglar, quien además dirigió el documental, el impacto visual, sociocultural y político de cada región representó un manjar para su incansable creatividad
y su insaciable curiosidad. Fue un proceso de exploración y de enriquecimiento que
trascendió las fronteras de lo personal para enfrentarse a una nueva mirada del
mundo y de sí mismo que fue naciendo mientras escribía y componía su nuevo disco.
“Somos microscópicamente invisibles en relación a la historia del tiempo, pero formamos parte de un mismo mapa, de un gran momento, y dentro de los grandes
momentos
todos somos igual de pequeños.”
Los escenarios son tan variados como evocativos y Pérez Joglar aprovecha hábilmente cada uno de ellos para enhebrar historias, abrazar sus debilidades, sus miedos, sus proezas y desvelarse ante todos y ante el mundo. Es rico en color y en estampas, pero así mismo en historias y costumbres. Y entre tanta diversidad, encuentra una visión armónica que aunque nos pinta diferentes nos conjuga como
iguales.
La producción contó con la participación un talentoso equipo entre los que se destacan Rebecca Adorno (edición), Alexandra Posada (dirección de fotografía) y Marc
de Beaufort (producción de campo).
El documental “Residente” se proyectará también el martes, 14 de marzo en el Rollins Theatre de The Long Center (1:45 p.m.) y el jueves, 16 de marzo en el Zach
Theatre (11:00 a.m.)
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“Antónimo” de Rayden
A finales del año pasado Rayden nos metió un calambrazo con 'No Hago Rap', una
canción que pretendía servir como declaración de principios, y a la vez nos mostraba un adelanto de 'Antónimo', este nuevo disco que el artista publica en marzo junto
a Warner Music. Una canción directa y llena de sinceridad que impresiona con una
instrumentación repleta de guitarras tan salvajes como las rimas del madrileño.
Rayden lleva años forjándose una imagen propia dentro
del hip hop patrio, una que
muchas veces no se corresponde con la idea predefinida
que muchos tienen -e incluso
establecen- del rap. Hace
tiempo que este poeta atrevido
decidió romper con las etiquetas, las ataduras, los prejuicios
y los límites de un género que
hace tiempo pedía riesgo e
innovación. 'Antónimo' no sólo
es un disco, es también una
demostración de la valentía
que supone romper con el discurso establecido.
La magia de este álbum no
sólo nace de la inquietud de
David Martínez, el ser humano
curioso detrás de Rayden, sino
que además es posible gracias a su encuentro en el estudio con Ale Acosta. El productor canario, uno de los genios de la música española actual, se desmarca de
sus trabajos con Fuel Fandango, Chambao o Mojo Project, y reviste los versos de
Antónimo con rock, psicodelia, funk o R&B.
Además de innovador en su sonido, las letras de 'Antónimo' lo hacen un disco consciente del tiempo en el que vive. La guerra es la protagonista de 'Haciéndonos los
muertos', la crisis de los refugiados está muy presente en 'Pólvora Mojada', mientras que 'Meteorito', arrasa con la corrupción política y “Malaria” hace un catálogo
de los males que envuelven a un mundo post-Trump: El racismo, la xenofobia, el
machismo o el recorte de libertades.
No es una casualidad que las tres colaboraciones de 'Antónimo' sean de tres artistas femeninas cargadas de personalidad y talento. Junto a Leonor Watling
(Marlango), el álbum gana en cadencia y sensualidad R&B para hablar de amor en
“Amalgama”. También está Carmen Boza, una de las voces más prometedoras de
la música española de los últimos cinco años, que toca la guitarra e hipnotiza en
'Pan, circo, ajo y agua'. Y por último, en compañía de Mäbu llegamos al acercamiento más bonito a la persona detrás del artista: 'Pequeño torbellino', una de las
canciones más tiernas de la temporada, que Rayden dedica a su primer hijo, que
aún no había nacido cuando se encontraba componiendo el disco.
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Las revoluciones llegan cuando uno menos las espera. 'Antónimo' será un disco
que en una primera escucha sorprenderá por las licencias que se toma y las barreras que derrumba. Si abres el oído y te dejas llevar, a partir de la segunda escucha
notarás cómo te envuelve con su atrevimiento, ironía, fuerza, furia y verdad. Es la
idea de Rayden: Ganarnos el corazón por asalto.
Con motivo del lanzamiento de su nuevo disco Rayden estarán firmando discos en
12 ciudades en las próximas dos semanas: Madrid, Sevilla, Barcelona, Zaragoza,
Valencia, Murcia, Alicante, Leganés, Granada, Málaga, León y Valladolid.
Puedes comprar "Antónimo" de Rayden en este link de iTunes, en este link de Google Play o escucharlo en este link de Spotify.
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Amparanoia
El coro de mi gente' es el primer avance inédito, compuesto junto a Macaco, del
nuevo álbum de Amparanoia titulado de la misma forma. En este nuevo disco, Amparanoia se rodea de amigos para celebrar el vigésimo aniversario del que
fuera su primer disco 'El Poder de Machín'.
Las canciones que componen este nuevo trabajo han
sido seleccionadas por cada uno de los amigos que
han participado haciendo
su propia interpretación con
la colaboración de la propia Amparo Sánchez en
estas nuevas versiones.
'El coro de mi gente' ya
está disponible en todas las
plataformas digitales y
el álbum verá la luz el próximo 31 de marzo.
El videoclip del tema 'El
coro de mi gente', dirigido
por Paloma Zapata y el director de fotografía Iñaki
Gorraiz, fue grabado en el
barrio de Clot de Barcelona
durante el mes de enero
pasado, contando con más de cincuenta personas entre figurante, actores y equipo
técnico.
Puedes disfrutar de Amparanoia en concierto en:
20/21/22 abril Sueños de Libertad Ibiza
28/29/30 abril Viña Rock Villarrobledo (Albacete)
29/30/1 julio GraniRock RevolutionFest Quintana de la Serena (Bádajoz)
5/6/7/8 julio Weekend Beach Festival Torre del Mar (Málaga)
12/13/14/15 julio Alrumbo Fest Chiclana (Cádiz)
28 Julio Hatortxu Rock Lakuntza (Navarra)
3/4/5 agosto Sonrias Baixas Bueu (Pontevedra)
18/19 agosto Rabolagartija Villena (Alicante)
1 diciembre La Riviera Madrid
15 diciembre Sala Apolo Barcelona
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Entrevista a DHI

Sabemos que sois un grupo Mallorquín, pero ¿Cómo se definen“DHI”?
DHI se define como un grupo de amigos que hace música alegre, desenfadada, divertida… Los propios conciertos nos delatan, ya que son conciertos que abarcan
todo: como puede ser energía, momentos algo más tranquilos y canciones como
“Recuerdos de Verano” que la definiríamos como “Happy music”.
¿Qué es para vosotros la música?
Para nosotros la música lo es todo. Es muy fácil el hecho de decir que la música es
todo, por ese motivo vamos a explicar por qué… La verdad que la música abarca
muchos estilos, hay diferentes formas de ver la música… Pero en realidad desde
nuestro punto de vista la música no sólo es todo, si no, que también es vida. Entras
en cualquier establecimiento, sea un restaurante, bar, tienda... ¿Y qué es lo que
acompaña al ambiente? MÚSICA. Por lo tanto, el hecho de poder formar parte de
una minimísima parte de la música… Es todo un privilegio para nosotros, ya que
reiteramos lo dicho, la música se encuentra en todas partes.
Comenzasteis como un grupo de amigos, pero ¿Cómo surgió la idea de crear
el grupo?
La idea de crear el grupo, fue a raíz de una profesora de la facultad de Dirección
Hotelera Internacional, le pidió a Kiko Fornés (voz) si podía actuar con su banda
en una gala benéfica… Sólo había un problema: no la tenía. No al menos de forma
estable….
Su hermano Pedro Fornés (batería) fue el principal cómplice y a lo largo de estos
años se sumaron Toni (Bajo) y Lalo (Guitarra).

¿Porqué “DHI”?
En honor a la profesora de la Facultad de Dirección Hotelera Internacional, decidimos llamarnos DHI, atendiendo a las siglas de la titulación. La aceptación de aquella actuación trajo otras y con ellas, la idea de escribir y grabar canciones propias.
Habladnos un poco de vosotros… ¿Quién es Kiko Fornés?
Kiko Fornés nació en Palma de Mallorca y es la voz de la banda.
¿Quién es Pedro Fornés?
Pedro Fornés nació en Palma de Mallorca, es el hermano de Kiko y batería de la
banda.
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¿Quién es Toni Frau?
Toni Frau nació en Palma de Mallorca y es el bajista de la banda.
¿Quién es Lalo Dipiu?
Lalo Dipiu nació en Madrid, es el Guitarra y corista de la banda.
Componéis vuestras propias canciones ¿En qué os basáis a la hora de componer?
Así es, componemos nuestras propias canciones. Hablan, en clave pop-rock, sobre
historias cotidianas vividas en primera y en tercera persona.
Desde entonces, hemos seguido creciendo y madurando hasta publicar nuestro
primer single: Recuerdos de verano.
Habéis grabado vuestro primer EP ¿Qué significa para vosotros este EP?
El hecho de poder grabar tus propias canciones y luego que la gente pueda escucharlas, y no solo escucharlas… Qué también puedan sentirse identificadas con dichas canciones, es ¡increíble!
Ya estamos volviendo trabajar en un segundo EP, del cual sacaremos nuestro nuevo single para el año que viene. Estamos deseosos que pueda salir ya y puedan
escucharlo.
¿Qué podía encontrar el público en vuestro primer EP?
Nuestro primer EP podían encontrar canciones más Pop-rock como “A tu lado” y
“Debes comprender”… Y otro estilo más atípico, dicho anteriormente: “Happy music”, como puede ser nuestro último single “Recuerdos de Verano”. Se pueden escuchar en nuestro Canal de Youtube “DHIoficial” acompañado de 2 videoclips y una
actuación en directo.
¿Cuál es la canción que recomendaríais del EP?
Cada uno de nosotros tiene su favorita, pero la que recomendaríamos sería
“Recuerdos de Verano”, ya que es una canción muy fácil, alegre, pegadiza y con
mucho ritmo.
¿Creéis que este EP lleva plasmado el verdadero espíritu de “DHI”?
Claro, al estar hecho 100% por nosotros intentamos que todo lo que sale lleve
nuestro espíritu, que se nos identifique por nuestra música, que nos sintamos identificados con ella y lo que es más importante… Que la gente haga suya nuestra música, nuestras canciones… Cómo si hubiesen escrito ellos mismos la canción…
(Sus recuerdos de verano, sus vivencias…)
Sois un grupo de música Pop-Rock, pero ¿Hay algún estilo en concreto que
os gustaría probar?
No nos cerramos a nada, ¿no? Siempre es bueno probar cosas nuevas, plasmar
ideas en el local de ensayo, presentarlas a nuestros productores…
Un estilo de música en concreto… Pues no sabemos uno en concreto, pero si sabemos que no nos cerramos a nada y que siempre surgen ideas nuevas.

El Fiesta

137

Amigos del Fiesta.com

El Fiesta

138

Amigos del Fies-

Como músicos… ¿Tenéis algunos rituales como a la hora en la que componéis, algo que hacéis antes de salir al escenario…?
No tenemos ningún tipo ritual a la hora de componer. La inspiración llega en cuanto
menos te lo esperas, en el lugar menos adecuado (en la ducha) y normalmente de
madrugada jajaja Pero sí que las ideas que solemos componer las plasmamos en
el local y luego las llevamos al estudio.
En cambio, antes de un concierto sí que tenemos algún ritual… Nos reunimos todos, hacemos un círculo, hablamos, nos damos ánimos y tenemos un grito “1, 2, 3
D-H-I” jajaja
Después de estos años de lucha y trabajo ¿A quién daríais las gracias por
apoyaros en vuestra carrera?
Después de estos años les daríamos gracias a mucha gente… A todo el mundo
que nos apoya cada día, aquella gente que te envía mensajes diciendo que te quiere, que le encanta tu música… Aquellos que no faltan a un concierto (Sea en Madrid, Mallorca…) Sobretodo aquella gente que nos vio crecer, mejor dicho, aquella
gente que ha crecido con nosotros…
Gracias Carlos&Damian, gracias Miguel, gracias Carmen… Sería una lista inacabable… Y sobretodo dar las gracias a nuestra compañía discográfica, que les queremos mucho, que nos cuidan un montón, con mucho cariño y trabajar con ellos ya es
un sueño. Gracias.
¿Qué mensaje le daríais a toda esa gente que os sigue y están luchando a
vuestro lado?
Que sigan luchando, porque luchando los sueños se cumplen. Créannos, se cumplen…
Contáis con un gran número de fans, pero ¿Qué son para vosotros vuestros
fans?
¿Qué son para nosotros? Son nuestra familia, les queremos mucho, ya que son
ellos los que nos dan la fuerza para seguir escribiendo, haciendo canciones, conciertos… El hecho de recibir mensajes en las distintas redes sociales, únicamente
preguntándote como estás y como ha ido el día… Es brutal. Lo dicho… Que sin
ellos, no sería nada nadie.
¿Qué es lo más bonito que ha hecho un fan por vosotros?
¿Lo más bonito? Es que hacen cosas tan bonitas… Por ejemplo: Desde que publicas una foto en un lugar cenando antes de un concierto y que se presenten para
verte y desearte suerte…
El hecho de hacer un concierto en uno de los pueblos más alejados de Palma y
que estén allí desde las 2 de la tarde para verte actuar por la noche… Los regalos
que recibimos, Pancartas, pulseras, collares… (No solo es el hecho del regalo, si
no que te dan cosas muy significativas para ellas o ellos y quieren que lo tengas tú,
que lo guardes tú… Eso para nosotros es lo máximo) Y resaltar un regalo que nos
impactó de una fan que ha crecido con nosotros, nos regaló un álbum de fotos de
toda nuestra trayectoria desde el principio.
¿Dónde podemos conoceros mejor en internet?
Podéis conocernos en todas nuestras redes sociales… Facebook: DHIoficial; Instagram: Dhioficial; Twitter: DHIoficial; yotube: DHIoficial
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Maik Rodríguez
Maik Rodríguez lanza su nuevo single, ‘No te puedo olvidar’.
‘No te puedo olvidar” suena como la nueva obra inédita del vocalista y compositor
Maik Rodríguez (Tenerife) que sale a la luz después de un año de su anterior tema
“Hell Yeah” con el que obtuvo mas de 3,000 visitas en youtube, ha llegado a sonar
en mas de 300 radios de España y Latinoamerica e incluso recibio el premio revelación votado por los oyentes de la radio en Argentina en 2015.. El single que se estreno el pasado día 21 de Noviembre en la plataforma youtube por medio de un
“Video Lyric” está producido por ‘Julio C’, cantante y productor madrileño afincado
en Miami con varios disco editados a sus espaldas.
La obra, que está grabada en español es una
versión mas cuidada de
la primera composición
del artista, que está basada en una experiencia
personal y con la que fue
finalista del prestigioso
festival de la canción de
Candelaria años atrás.
Se trata de su primer single melódico (5º en total)
que cuenta la historia de
un amor perdido.
Grabado en un estudio
en Madrid, con una base
elegante y muy sentimental, aspira a recordar
lo bonito que es el amor
y lo duro que es perder a
una persona amada. ‘No
te pudo olvidar” experimenta un género totalmente diferente a lo que el que el compositor ha estado haciendo los últimos años.
Y es que, Maik ya produjo ‘Espíritus del mal’, un tema discotequero que presentó a
Eurovisión 2009, o la posterior balada ‘No te puedo olvidar’ en su primera versión,
que sonó en el Festival de Candelaria 2010 (Tenerife) y con el que quiso explorar
nuevos terrenos musicales.
Sobre sus anteriores singles, “cuento con dos canciones que me han cedido, de los
cuales el primero fue 'Espíritus del mal' para Eurovisión 2009, compuesto por el
compositor y cantante de Jaén, Miguel Sáez, y el segundo, la canción 'Cuento de
Hadas', una balada muy bonita que me cedió el grupo de México 'Nivel 7' para
el Festival de Candelaria 2009”, comenta el artista.
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“Escribir por escribir es algo sencillo, pero si lo que quieres es llegar a la gente, tienes que sentirlo. Eso ya no es tan sencillo. Así que, por supuesto escribo basándome en experiencias muy personales”, añade.
Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como Maik, nace en Tenerife, pero parte de
su corazón está en Toledo, donde, por circunstancias personales, tuvo que residir
durante varios años hasta llegar a vivir en Madrid, su lugar de residencia actual.
El artista puede presumir de haber recibido formación de arte dramático, arte musical, canto, baile hip hop y Funky. Su primer paso más serio hacia el mundo de la
música lo dio en la provincia de Toledo, llegando a representar a esta ciudad en el
año 2003 a través de un concurso musical de la Televisión de Castilla la mancha.
Además, ha formado parte del coro "Soulfriends Gospel" realizando actuaciones
por la geografía española, llegando a pisar escenarios como el Palacio de Vistalegre de Madrid así como varios platós de la televisión de su país.
Ya en 2012 lanzó su primer tema dance en inglés titulado ‘Please you’ .
En 2013 su camino continuó por el mundo del dance con 'Like a boss' con el que
recibió muy buenas criticas además de ser finalista del GISF 2014, en verano de
2014 llegaba “play me like a drum” acompañado de su primer videoclip con el que
consigue sonar en mas de 300 radios de España, latinoamerica y nominada a canción del año en Argentina.
En 2015 lanza "Hell Yeah" con un sonido pop mas cañero tirando a edm, acompañado de un videoclip grabado en Las Palmas de Gran canaria que fue presentado
en la plaza de callao de Madrid ante mas de 15.000 personas.
"Hell Yeah" ha llegado a sonar en radios de toda España, Latinoamerica y Estado
unidos, llegando a ganar el reconocimiento canción revelación 2015 en Elegidos 45
de Argentina.
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Tarifa Plana

Tarifa Plana se formó en Málaga, tierra natal de los integrantes del grupo. Todo comenzó en la primavera de 2010, cuando se conocen Luismi Grayonay, vocalista del
grupo y Javier Rubiño, guitarrista de Ronda. Al descubrir una tremenda afinidad
musical y personal, deciden formar un grupo de música que les permita desarrollar
su talento y dar rienda suelta a sus sueños. El siguiente paso fue encontrar el resto
de piezas que engranasen la máquina, siendo así como conocieron a Richi, exbajista del grupo Atraco y trompetista de la orquesta Dinamic, a Samuel Peláez,
uno de los bateristas con mayor proyección de Málaga y a Borja Sandrik, reconocido guitarrista formado en el reputado Institute of Contemporary Music de Londres.

En su trayectoria, Tarifa Plana tiene el orgullo de haber sido los Teloneros De Alejandro Sanz en España en 2014. Además, también han tenido la oportunidad de
telonear a otras bandas consagradas en el parnorama nacional como pueden ser
Danza Invisible, Seguridad Social, Nena Daconte, David De Maria, Mojinos Escocios, Junior , Airbag O El Arrebato.
En el apartado de concursos se proclamaron Vencedores del I concurso musical de la Noche en Blanco
de Málaga, fueron finalistas
en la primera edición del
concurso nacional PLAY
ON ,alcanzaron el segundo
puesto en 2013 en el concurso de nuevos talentos de
la Diputación De Málaga y
recientemente han ganado
el concurso de bandas nacionales de Starlite Marbella entre más de 90 bandas
inscritas y el 101 Sun Festival por votación popular.
Despliega tus alas es el título elegido para el álbum debut de Tarifa Plana, albúm
grabado en Moby Dick Recording Studio por Daniel Pineda, técnico de sonido de
artistas como Pereza, Amaral, Sabina , etc ,y masterizado en PKO por Caco Refojo, ganador de un Grammy. Además, en “Despliega tus alas”, Tarifa Plana ha podido contar con la colaboración de músicos de Chambao, Danza Invisible o José El
Francés entre otros, aportándole al disco un sonido trabajado, elaborado y perfectamente encajado en todos y cada uno de sus temas.
Puedes seguir a Tarifa Plana en:
Su Web www.lostarifaplana.com
Su Twitter twitter.com/lostarifaplana
Su Facebook www.facebook.com/Tarifa-Plana

El Fiesta

141

Amigos del Fiesta.com

El Fiesta

142

Amigos del Fies-

Mireia Montávez

Este año 2017 comienza un año muy importante en la carrera musical de Mireia
Montávez, conocidísima por la primera y exitosa edición de Operación Triunfo.
Por primera vez en su carrera lanza al mercado su proyecto musical como artista
en solitario. El tema que nos presenta llamado "Una vida nueva" esta compuesto
por David Cuello, Alex Guerrero y la propia Mireia. La producción de dicha canción
corre a cargo de los dos primeros. El tema tiene un mensaje positivo y fresco dónde
se puede percibir la personalidad de la artista.
Mireia está muy ilusionada con este
su primer trabajo en solitario en el
que ha depositado toda su energía y
arranca con una promoción personal
por todo el país además de numerosas actuaciones en directo.
"Una vida nueva" tendrá un video que
se podrá ver el mismo día del lanzamiento, el 14 de Febrero. Dicho single saldrá a la venta en todas las plataformas digitales y será la carta presentación de su futuro trabajo. Recordemos que Mireia fue componente
del grupo pop Fórmula Abierta, con el
que consiguió su primer Disco de Platino. Destacan los hits "Te quiero
más", "Helio my friends" o "Qué calor". Todas aparecen en conocidos recopilatorios
y son temas populares.
El grupo realizó más de 300 conciertos durante esos años y sonó en las principales
emisoras del país. Algunos de sus temas son también sintonía de anuncios de televisión. Cantó posteriormente en solitario y desde 2013 es la creadora y vocalista de
"La Banda de Mireia" espectáculo infantil con el que lanzó ya su primer disco al
mercado. Paralelamente en 2015 se incorpora al actual grupo musical La Década
Prodigiosa, que en ese año celebraba su 30 aniversario. En 2016 ha seguido con la
gira con La Década Prodigiosa y con su espectáculo infantil "La Banda de Mireia",
pero además ha participado en el proyecto OT EL REENCUENTRO.
Participó en "Peter Pan: el musical". El álbum del musical vendió más de 50.000
copias y la obra estuvo en escena en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid
y en el Barcelona Teatre Musical de la Ciudad Condal. Además fue una de las componentes de Sonora Group, con los que realizó actuaciones por España. Como veis
la carrera de Mireia no ha parado desde que salió del programa. Ahora comienza
una nueva etapa en la que estamos seguros seguirá cosechando muchos éxitos.
Puedes seguir a Mireia Montávez en:
Su Twitter @mireiamontavez
Su Instagram mireiamontavez
Su Facebook www.facebook.com/mireiamontavezoficial
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“La Huella de la Pasión”
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Andrea de Lima
Andrea
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