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¡Ya estoy de vuelta! Ay de verdad últimamente no paran de
decirme por la calle “Tu cara me suena” y sinceramente no sé
porque...
Aunque tal vez sea porque este año me he vuelto más
humana que nunca... si hasta he podido pegar el salto e irme
de viaje a México para cantar a los cuatro vientos que ¡”Soy
humana”!
También he estado de aquí para allá y de allá para acá por
España, he entregado premios, los he recibido, he agotado
entradas en conciertos, me he reencontrado con mis antiguos
compañeros y amigos de la academia, he cumplido 25 años
encima de los escenarios... y hasta he tenido tiempo de
ampliar mi línea de ropa!!
¡¡Qué año más movidito!! ¡Así que agarrémonos que vienen
curvas! Mira mira...
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AÑOS DE ESCENARIOS
El pasado 3 de Diciembre, en el Concierto de
Roquetas de Mar (Almería) celebramos los 25 años
de Chenoa encima de los escenarios. El Club de fans
quiso sorprenderla llenando todo el Auditorio con
carteles donde se podía leer: Te queremos, Gracias
Chenoa, Corazones Rojos... Y objetivo conseguido!
En colaboración con el público allí asistente y
todos los Chenoistas que no quisieron perderse la
cita, los levantamos momentos antes del “Bis”,
haciéndole también entrega de un ramo de flores a la
vez que el Auditorio se llenaba de mensajes cariñosos
hacia ella.
Una Chenoa visiblemente emocionada dio las
gracias a sus seguidores (presentes y ausentes), los
cuales siempre se implican en conseguir momentos
inolvidables.

UNA CHENOA MUY TELEVISIVA

En verano nos enterábamos que Chenoa había fichado por el
programa de Antena3 “Tu Cara Me Suena”, una noticia que nos
encantó leer ya que pasaría a formar parte del jurado de dicho
programa.

la primera de “Tu Cara No Me Suena Todavía” donde en las
noches de los viernes estamos compartiendo con ella momentos
inolvidables y viendo la gran valía de Chenoa como miembro del
Jurado.

Pudimos disfrutar con ella de las 19 galas que el programa
emitió, donde vimos cómo se desenvolvía con un gran desparpajo
a la hora de valorar a los concursantes, y hasta disfrutamos de
una soberbia imitación cuando se metió en el papel de Diana
Ross.

En Febrero saltaba la noticia que el programa de la Sexta
“Zapeando” incorporaba a Chenoa como colaboradora, donde
vuelve a trabajar con Frank Blanco (compartieron las mañanas
en el programa de radio de Cadena Dial “Atrévete”) Cada tarde
comprobamos que Chenoa se siente como pez en el agua delante
de las cámaras, la verdad que esta chica vale para todo!!!

Al éxito de esta edición de “Tu Cara Me suena “ le ha seguido
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ENTREVISTA
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CHENOA
1.- ¿En unos días se cumplirá un año de
la salida de #SoyHumana que balance
harías?
Pasado un año es absolutamente
emocionante ver que estoy con gira de
#SoyHumana y saliendo tantos conciertos
por el país. Es un balance maravilloso.
2.- Te hemos visto muy cómoda en
“Tu cara me suena” junto a todos
tus compañeros. ¿Qué ha significado
para ti ser líderes de audiencia cada
viernes? ¿Qué ha sido lo mejor de estar
como jurado en TCMS?
La aventura de TCMS ha sido un regalo
en mi vida. Me ha hecho aprender y
evolucionar profesional y personalmente.
Tengo que seguir aprendiendo y buscando
mis límites.

¿Cómo afrontas este nuevo reto en tu
vida?
Es un gran reto, porque estoy aprendiendo
el mecanismo de estar con mil reflejos
y con guiones. El primer día, al ser tan
perfeccionista no me quedé contenta y
eso que tuve cariño y apoyo. Pero lo pasé
mal después en soledad porque quería
hacerlo bien desde el principio y eso no es
así. Entonces fue para mí una gran lección
y enriquece mucho a nivel personal. Eso sí,
no me rindo. Voy a mejorar.
5.- Sabemos que eres una persona a
la que le gusta evolucionar y seguir
aprendiendo día tras día… ¿Qué te
gustaría aprender a hacer que no hayas
hecho ya?

3.- ¿Cómo se plantea el 2017 en cuanto a
nuevos proyectos?

Me gustaría aprender a tener paciencia
conmigo jajajaja saber darme consejos
como los que a veces doy a los amigos, y
tener temple.

El 2017 viene cargado de trabajo en tele y
en música. Y ya proyectando en canciones
nuevas.

6.- ¿Qué tres cosas tuyas meterías en una
cápsula del tiempo para que la abriesen
dentro de 30 años?

4.- Hace unos días comenzaste una nueva
andadura en tu carrera, ser colaboradora
del programa “Zapeando” junto a Frank
Blanco y el resto de colaboradores.

Mi foto de pequeña, el disco de “Mis
canciones favoritas” y una botella de vino
tinto.

Tengo que seguir aprendiendo
y buscando mis límites.
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El 22 de Septiembre, pudimos
disfrutar de un #AcústicoVip
de Chenoa gracias al concurso
que lanzó, en redes sociales, el
portal @Enfemenino.
Un concierto que pudieron
disfrutar un gran número de
chenoistas donde escucharon
temas como “Todo irá bien”,
“Soy humana” o la preciosa
“Lágrimas” entre otras,
interpretadas junto a Javi Arpa.
Una gran tarde que pasaron
gracias a @Enfemenino
y donde Chenoa derrochó
simpatía y cercanía con todos
los asistentes allí presentes.
En el mes de Julio numerosos
rostros conocidos del panorama
nacional a internacional no
quisieron perderse la quinta
edición de la Global Gift,
gala solidaria celebrada en
Marbella en la que una vez
más Eva Longoria y María
Bravo fueron las anfitrionas de
lujo.

Como ya viene siendo
habitual Chenoa no podía
faltar y deslumbró a todos los
asistentes con un vestido de
“Hannibal Laguna” y cantando
algunos de sus grandes éxitos.
Los fondos recaudados durante
este evento serían a beneficio
de la Fundación Eva Longoria,
Mensajeros de la Paz y la
Fundación Global Gift.
El Auditorio Víctor Villegas de la
Región de Murcia, se vistió en
noviembre de solidaridad con
el concierto solidario
“Por Nuestros Niños”,
impulsado por AFADECA.
Reunió a la orquesta sinfónica
regional, a una Chenoa como
siempre solidaria, a Ruth
Lorenzo, Pitingo, Gemeliers y
Laura Gallego. El objetivo era
reunir fondos para construir un
parque para ellos en el nuevo
pabellón del hospital Virgen de
la Arrixaca.

CON LOVERSS BY CHENOA
				TODO COBRA SENTIDO
Loverss by Chenoa volvió al ataque presentando sus nuevos modelos de camisetas,
sudaderas e incluso braguitas en esta nueva colección que no dejó indiferente a nadie!
Frases tan míticas de Chenoa como “Ey me has pillado”, “Cuando tú vas”
o su “Yo en chándal no salgo más” se ha vuelto en todo un fenómeno social
durante estos meses.
Estos diseños forman parte de esta nueva colección que sin duda luciremos tanto en
conciertos como en nuestro día a día!
www.loverss.tv
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CHENOA

SE REENCUENTRA CON MÉXICO

El 13 de junio, Chenoa volaba con destino México D.F. para presentar
ante fans y medios su disco #SoyHumana. Durante una semana
de intensa actividad promocional, Chenoa presentó su álbum en el
programa de prime time matutino “Hoy”, en CNN Showbiz en Español
para toda América, así como en los principales espacios de Ritmoson
Latino, EXA TV y las emisoras de radio más destacadas del país, donde
fue entrevistada por algunos de los comunicadores más renombrados
como René Franco, Jessie Cervantes o Javier Poza.
El momento culminante de su paso por México tuvo lugar el pasado
14 de junio, cuando protagonizó un showcase acústico en El Bataclán
ante medios y seguidores, con las entradas agotadas desde días
atrás. Junto al maestro Javi Arpa, Chenoa bordó una interpretación
de auténtico lujo en la que no faltaron “Hasta la luna”, “Lágrimas” o

“Nada es casualidad” de su último trabajo, y algunas de las canciones
que más popular la han hecho en México, como “Absurda Cenicienta”,
“Nada de nada” o “Todo irá bien”. En esta selección tampoco podía
quedarse fuera “Volverte a ver”, tema central de la película mexicana
homónima del año 2008, y que Chenoa regala a los chenoístas
mexicanos cada vez que los visita.
Como colofón a su paso por el país, nuestra artista visitó las oficinas
de Google en México para realizar un Hangout en el que participaron
seguidores de toda América y en el que también hubo tiempo para
interpretar algunos temas de #SoyHumana en acústico. Con este
evento, Chenoa se despedía de México con la promesa de regresar
pronto.
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TOUR
Ya sea en un casino, en un teatro, en las
fiestas de un pueblo… pero encima de
un escenario es donde más nos gusta
ver a Chenoa, con las guitarras rugiendo y pegando botes hasta quedarnos sin aliento,
y es que como dice la propia artista en una de sus canciones…”tú sube hasta la luna
sin detenerte…”. Y hasta ahí iríamos por Chenoa, hasta la luna por verla interpretar sus
temas, los de antes y los de ahora, por bailar con ella y sobre todo por quedarnos afónicos
mientras la acompañamos en todas y cada una de sus actuaciones…
Un 14 de Mayo con una Plaza de la Constitución de Málaga a rebosar de gente, así
comenzaba esta gira, con un concierto que sería el preludio de muchos más, donde la gente
vibró con cada uno de los temas y nadie se movió hasta que no sonó el acorde final.
Le siguió de cerca el concierto de Cornellà de Llobregat con una Plaza de Catalunya donde
no cabía un alfiler. La lluvia que quiso ser protagonista durante la actuación, no consiguió
deslucir un concierto donde la artista se entregó a su público, lo dio todo durante más de
hora y media de espectáculo y la gente se lo agradeció con cada aplauso y cariño mostrado
en todo momento.
En Junio pudimos disfrutar en un recinto que
ya viene siendo habitual en muchas de las
giras anteriores, el Casino de Torrelodones
en Madrid. La sala “Mandalay” preparada
para la ocasión, un público expectante no
podía imaginarse que una Chenoa pletórica
acabaría las últimas canciones descalza en
el escenario, bailando, saltando y haciendo
que los asistentes acabaran de pie sin poder
mantenerse quietos en sus asientos.
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#SOYHUMANA
1 de Julio, con el sol brillando en la capital y engalanada para la
ocasión con motivo de las Fiestas del Orgullo Gay, la Puerta de
Alcalá sería el sitio elegido para montar el Escenario World Pride.
Un público muy entregado no paró de ovacionar a la artista en todo
momento disfrutando al máximo de canciones como “Atrévete”,
“Tú y yo” o “Last Dance”.
Otra de las paradas de este Tour, fue el 10 de Septiembre en
Villaseca de la Sagra en la Plaza Mayor con motivo de sus fiestas
patronales.
En Diciembre y para cerrar el 2016, Chenoa daba un concierto en el
Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, con chenoístas de todas las
ciudades y con el Club de Fans sorprendiéndola para celebrar sus 25
años de escenarios, hicieron que fuera una noche inolvidable para poner el punto y seguido
a un año lleno de música y sobre todo, muchos éxitos conseguidos con #SoyHumana.

El 2017 lo comenzábamos de la mejor manera, con la confirmación de nuevas fechas,
entre ellas, 20 de Enero La Guardia de Jaén y el 18 de Febrero en el Auditorio Municipal
de Ourense. Este último con casi 1000 personas
abarrotando sus localidades, se convirtió en una
noche para el recuerdo donde hubo momentos
de pura emoción tras temas como “Duele” o
“Lágrimas”. Una Chenoa interactuando mucho con
un público que no podía parar quieto en sus butacas
acabando de pie coreando un “Cuando tú vas”, que
no puede faltar como colofón final a casi dos horas
de música, de diversión, pero sobre todo de magia,
porque si algo caracteriza a Chenoa, es que con
su voz es capaz de seducir a todo aquel que la oye
cantar como si del flautista de Hamelin se tratara.
Continuará…
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ENTRE
DIAL Y
DIAL
La primera cita fue en el
Campus Tecnológico de la
Universidad de Toledo, con un
público muy entregado que no
dejó de aplaudir y vitorear a
todos los invitados. Entre ellos,
Morat, Dmei, Carlos Baute y
finalmente Chenoa que puso la guinda a un gran especial “Dial
Tal Cual” de Cadena Dial, conducido por Rafa Cano que no dudó
en destacar los temas “Entra en mi realidad”, “Tú y yo” o “Soy
Humana”, los cuales pudimos disfrutar en directo a guitarra y voz.
Por el mes de Mayo y en el mítico Estudio Uno de Madrid tuvo
lugar un concierto exclusivo y en acústico, enmarcado dentro de
la serie Encuentros Dial 2.0 y presentado por Rafa Cano, al cual
tuvieron la suerte de asistir 10 ganadores con sus acompañantes
gracias a un sorteo realizado por la propia emisora.
Temas como “Lagrimas”, “Hoy por Hoy” o “Soy humana” hicieron
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las delicias de los asistentes que disfrutaron al máximo de
un concierto íntimo, cercano y sobre todo con una Chenoa
inmensa, interpretando cada tema con la calidad que
le caracteriza. También hubo tiempo de sorprendernos
cantando una versión de la canción “Ecos de amor” del
dúo mexicano, Jesse & Joy.
A primeros de Junio estuvo realizando por tierras Catalanas tres
#EscenariosDial organizados por la emisora Cadena Dial.
Los sitios elegidos en esta ocasión fueron, L’Estartit en Girona (Sala
Ginger Music Space), al día siguiente fue el turno para Tarragona
(Sala Highland) y para finalizar y como broche final, fue en Lérida
(Sala Cotton).
En las tres citas, Chenoa agotó las invitaciones, donde los asistentes
pudieron disfrutar de los temas del CD #SoyHumana y también de
otros incluidos en anteriores trabajos, convirtiéndose en tres noches
para el recuerdo.

A GUITARRA Y…

MUCHA VOZ
Como Chenoa siempre dice, en un concierto acústico no hay trampa
ni cartón, está la guitarra, la voz y el público…un público que
disfruta de un sonido limpio y de cada canción cantada con el alma,
con pasión y siempre perfecta, porque Chenoa es la primera crítica
con su trabajo y a la hora de interpretar sus temas y más cuando se
trata de un acústico, busca la perfección…

tarde subirían a la red social para que todo el mundo pudiera verlos.

Entre los meses de Octubre y Noviembre haría varios conciertos
a guitarra y voz, cuatro en el Casino de Barcelona y uno en el
Casino de Peralada colgando en todos ellos el cartel de “Entradas
agotadas”. Derroche de fuerza, puro sentimiento y sobre todo amor
por la música, fueron la guinda a un pastel que ponía fin a una serie
Acababa de salir apenas 12 días el disco #SoyHumana y muchos de de conciertos acústicos donde cada uno sería único e irrepetible.
nosotros tuvimos la suerte de asistir a un Private Fans ShowCase
organizado por Google Chromecast, por medio de un sorteo en redes
sociales. Temas como “Hasta la luna”, “Lágrimas” u “Hoy por Hoy”
escuchados por primera vez en directo, hicieron que los asistentes no
pararan de aplaudir con cada canción.
Por el mes de Mayo, la emisora de radio RNE anunciaba que una
de las siguientes artistas invitadas al programa “Abierto hasta las
2” sería Chenoa, donde además de repasar su carrera por medio
de anécdotas e historias, la cantante interpretaría varios temas en
directo.
En Junio un concierto organizado por Twitter hacía las delicias de los
asistentes, disfrutando de varios temas del último disco y que más
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Un

cumple

muy musical

En esta ocasión el regalo elegido fue un iPod Touch con
el que estamos seguros va a poder disfrutar de la mejor
música! También le entregamos un montaje con fotos de
muchos chenoístas y un cd con todas las felicitaciones que nos
mandasteis, tanto de los socios españoles como de fuera de
nuestro país ;)

Le hizo mucha ilusión ya que dicho por la propia Chenoa, seguía
teniendo el que le regalamos hace años y como es normal se le
había quedado un poco antiguo, por lo que le gustó mucho.
Desde la distancia el mismo día 25 de Junio, le hacíamos
llegar un vídeo realizado con chenoístas de todos los rincones
cantándole Cumpleaños Feliz. Chenoa no dudó en agradecer vía
twitter este detalle.

UNA CHENOA DE PREMIO
En Marzo veíamos como Chenoa recogía el premio
“Artista con corazón 2016”, de la mano de la
Fundación Woman’s Week como la artista más
emprendedora y solidaria del 2016 gracias a su
entrega, apoyo y participación en la lucha contra el
cáncer de mama.
Dicho reconocimiento fue entregado durante las
jornadas del Emprendimiento Femenino en Madrid
por el comité organizador de la sexta edición de
la Semana Internacional de la Mujer, que decidió
concederle este galardón que premia el lado más
solidario de los artistas.
En noviembre, la Segunda Edición de los “Premios
#0accidentes 2016” que organizaba el portal
de Internet Pitlane, le hacía entrega a Chenoa
14

del galardón “#0Accidentes al mejor copiloto”, dicho
premio tiene como principal objetivo reconocer la
labor de Chenoa que colabora, de forma continuada
y desinteresada en la mejora de la Seguridad Vial.

Reencuentros, Risas y… Música

El sitio elegido para dar la gran noticia no podía ser otro que los estudios
de TVE de Torrespaña en Madrid, donde tuvo lugar la presentación a
los medios de comunicación de los tres documentales que Gestmusic
realizó para TVE, con motivo del 15 aniversario del mítico programa
“Operación Triunfo” donde voces como la de Chenoa, Rosa o David
Bustamante… se dieron a conocer.
Unos documentales emitidos en prime time y
para toda España donde revivimos momentos
inolvidables que los 16 concursantes
nos dieron en esa primera edición
irrepetible, donde pudimos disfrutar
en una primera entrega de nuestra
querida Chenoa cantando con
Rosa la mítica canción de Disney,
“Sueña”, que a más de uno
nos hizo soltar alguna que otra
lagrimilla...
El maestro de ceremonias en el
segundo documental fue Ángel
Llàcer, que fue desgranando poco a
poco los recuerdos, historias y una cara
de la moneda que no vimos en su momento
los espectadores cuando los 16 concursantes,
se enfrentaron al mundo exterior y se dieron cuenta
que sus vidas habían cambiado para siempre.
Pudimos disfrutar de una bellísima Chenoa que recordaba anécdotas
con sus amigas de toda la vida en Palma de Mallorca, fundirse en un
emotivo abrazo con Rosa o recordar momentos vividos en la academia
junto a Bustamante, Rosa o David Bisbal.

En el último documental, los 16 viven junto a Nina un auténtico fin
de fiesta en el que tienen la oportunidad de revivir imágenes del
programa durante una noche de cine de verano.
El 31 de Octubre, tuvo lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona el
concierto que reunió a todos los concursantes de la primera edición de
OT sin excepción, y donde Chenoa brilló con luz propia
llevándose la mayor ovación de la noche de los
más de 17.000 asistentes cuando terminó
de cantar “Atrévete”, primer single de su
primer disco. Muchas emociones con
Rosa cantando “Sueña”, pero fue
con David Bisbal interpretando el
tema “Escondidos” cuando llegó
el delirio, tanto en el recinto
como en las casas de toda
España pegados al televisor,
para no perderse ese momento
donde tanto la mallorquina
como el almeriense visiblemente
emocionados, no dudaron en
fundirse en un gran abrazo.
Y como no podía ser de otra manera “Mi
música es tu voz” cantada por todos, puso la
nota final a este reencuentro y recuerdos gráficos
que siempre se mantendrán en la memoria de todos
aquellos, que como a nosotros...OT fue el inicio de algo grande, y una
gran cantante se forjaba a fuego lento dando paso a una ARTISTA de
los pies a la cabeza, nuestra Chenoa!
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UNIDOS POR UNA VOZ,

CHENOA

Y como no podía ser
de otra manera, horas
antes del concierto, los
Chenoístas nos íbamos
agolpando en la entrada
del Palau Sant Jordi para
disfrutar de la que sería una
GRAN noche llena de recuerdos
y sentimientos a flor de piel. Todos
teníamos el mismo objetivo, APOYAR
A NUESTRA CANTANTE, CHENOA y
que se sintiera más arropada que nunca!!
El broche final a una noche llena de recuerdos, risas, emociones...no
podía ser otro que el reencuentro de casi un centenar de chenoístas
llegados de todas las ciudades, para disfrutar de esa noche apoyando
a Chenoa durante el concierto de OT. La Sala Vivaldi situada en una
zona muy céntrica de Barcelona, fue el sitio elegido para reunirnos.
Mientras no dejaban de sonar todos los éxitos de Chenoa, tanto
los de antes como los de ahora, iban llegando poco a poco en la
que sería una noche que para los que pudimos vivirla en primera

persona, se quedará
como una postal en
nuestras memorias y
la incluiremos en ese
álbum de recuerdos,
junto a la que para
nosotros será la persona
que nos cambió la vida en el
mismo momento en que la
escuchamos cantar por primera vez.
Chenoa no quiso perder la oportunidad de
mandar un mensaje a todos los presentes para agradecer
todo el cariño y apoyo recibido. ¡¡GRACIAS!!
Durante la cena fuimos proyectando imágenes y vídeos de
Chenoa recordando su paso por la Academia alternando con
fotos de multitud de Chenoístas que durante estos 15 años han
ido compartiendo conciertos, firmas, actuaciones, risas, lágrimas,
emociones... pero sobre todo, siempre UNIDOS POR UNA
VOZ, CHENOA.

