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Toc toc! ¿Hay alguien ahí? Lo sé lo sé, este año me he hecho
de rogar y me he retrasado un poco, pero todo tiene una
explicación después de tomarme un año “sabático”, aunque
la verdad de sabático no ha tenido nada...
He estado acompañando a Che como jurado en Tv, en la
grabación del Cd, en galas benéficas, en la entrega del premio
Cosmo... Y sobre todo en el proceso de transformación a
humana, porque yo también #SoyHumana!! Sí, lo soy aunque
no lo parezca ya que siempre me habéis visto en forma de
revista, siento y disfruto igual que vosotros!!!
Así que sigamos recorriendo juntos esta nueva andadura que
acaba de empezar... porque todos #SomosHumanos ;)
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UN CUMPLE
DE PELÍCULA
Nuestra artista cumplía nada más y nada menos que 40 años y un
día tan señalado queríamos celebrarlo como se merecía, por todo
lo alto!
Este año el regalo consistiría en un Vídeo Homenaje muy especial
donde queríamos recorrer los 14 años de carrera profesional
empezando por Operación Triunfo,

pasando por todos sus discos, proyectos y terminando con alguna
de sus actuaciones...
Un regalo hecho película de 1 hora de duración que compartimos
con ella viéndola, emocionándonos y sobre todo, echando la vista
atrás recordando por qué seguimos a su lado y disfrutando a cada
momento con su música.
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ENTREVISTA
1. #SoyHumana, un título reivindicativo hacia
tu persona reclamando que la perfección no
existe. ¿Estamos entonces ante tu CD más
personal?

4. ¿En qué eres especialmente buena y la
gente no lo sabe?

Sí, mi idea era dar con un título que reuniera
cada detalle que he escrito en las letras de
cada canción, que reuniera la imperfección
de ser personas, que nos hacen ser de
verdad, ser humanos.

5. Este año cumples 25 años de carrera
musical. ¿Qué queda de aquella niña que
con 16 años se subía por primera vez a un
escenario?

2. Primero “Rutinas” y después “Arrested”.
¿Podemos encontrar en este CD alguna
canción que le tengas especial cariño?
En este caso es el disco que más me cuesta
decidirme por una canción de las que llamo
mimadas, cada una reúne algo de mí. Quizás
“Libertad” es mi pequeño capricho, está
grabada para mí.
3. Cuando te enteraste que ibas a
retransmitir las campanadas de TV3 junto a
Àngel Llàcer. ¿Qué se te pasó por la mente?
¿Volverías a repetir la experiencia?
Me emocioné muchísimo, me sentí
agradecida, feliz, repetiría por supuesto,
fue algo único.
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En guardar secretos.

A veces siento a esa niña y es maravilloso,
como cuando un olor te lleva a una persona,
así que esa niña sigue estando en mí, con
más experiencia, pero recordando la ilusión
de porque uno se dedica a la música.
6. ¿Qué consejo le darías a esa niña ahora?
Ninguno, fui, soy y seré imperfecta. Soy
Humana.

la imperfección de ser personas,
que nos hacen ser de verdad, ser
humanos.

CHENOA
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Evento Especial K

UNA MUJER COSMO

Un 27 de Octubre, Chenoa recogía en el Hotel Ritz de Madrid el
“Premio COSMOPOLITAN Trayectoria Musical Female”, en su VIII
edición y coincidiendo con el 25 Aniversario de la revista. Como
ya es habitual en estos premios, desfilaba por la alfombra roja
lo más granado del panorama artístico y social español.

espectáculo, la moda, el cine, la televisión y, por supuesto, la
MÚSICA.

Al evento asistieron numerosos rostros conocidos del mundo del

¡Felicidades, Chenoa!

Desde el Club de Fans Oficial de Chenoa felicitamos a nuestra
artista por este más que merecido reconocimiento a su trabajo
a lo largo de tantos años.

OH HAPPY DAY
El 19 de septiembre de 2015, Chenoa se embarcaba en una
nueva aventura televisiva como jurado de la tercera edición del
concurso de talentos musicales “Oh Happy Day”, emitido por
el canal público catalán TV3. En el programa, grupos vocales
y corales de toda Cataluña competían interpretando canciones
de estilos variados: pop, rock, música tradicional, canciones
catalanas o bandas sonoras, entre otros.
Sábado tras sábado los tres miembros del jurado, Daniel Anglès,
Roger Coma y Chenoa, fueron valorando las actuaciones y la

evolución de los concursantes hasta dejar en manos del público
la elección del ganador final. En “Oh Happy Day” descubrimos
una nueva faceta de Chenoa, a quien su propia experiencia le ha
servido para empatizar con los concursantes y saber hasta dónde
exigirles cada semana.
La final del programa batió el récord de audiencia de ediciones
anteriores alcanzando 553.000 espectadores y un 22,1% de
cuota media.
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SOY HUMANA,
Un 30 de Julio y por medio de las redes
sociales, Chenoa nos comunicaba
que la productora de su
próximo disco sería María
Marcus, con la que
ya había trabajado
anteriormente en
“Otra Dirección”.
Una noticia que
no solo nos
alegró,
sino
que también
nos llenó de
ilusión al ver
que un nuevo
proyecto
estaba
por
llegar.
En el mes de
Septiembre
se
encontraba
en
pleno
proceso
de
grabación del que iba a
ser el repertorio del próximo
trabajo de Chenoa y que poco
a poco iba tomando forma, para finalizar en
el mes de Diciembre el que sería su séptimo
álbum de estudio.
Tuvimos que esperar hasta el mes de Febrero
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para conocer de la mano de la artista, el
nombre que daría título a su disco
más personal, #SoyHumana
y un mes más tarde, hacía
pública una espectacular
foto de portada junto
con la del single
“Soy Humana”.
El trabajo durante
más de un año
se
ha
visto
recompensado,
no sólo para
Chenoa,
sino
también
para
su equipo Alias
Music y el cual,
se puede resumir
en 11 temas que
reivindican que la
perfección como tal,
no existe y en un mundo
donde
las
relaciones
personales son cada vez más
complicadas a causa de las redes
sociales y tecnologías. Fiel a sí misma, la artista
ha querido reunir música que fusiona folk, rock
y sonidos urbanos, sin dejar de lado el pop.

COMO TÚ…

El pasado 1 de abril salía a la venta el disco de
Chenoa #SoyHumana y como no podía ser de
otra manera a los pocos minutos de lanzarse
en iTunes, conseguía posicionarse en el lugar
número 2 de la lista de discos digitales más
vendidos, manteniéndose ahí, durante más de
48 horas.
Ese mismo día pudimos disfrutar de un
acústico en la “Sala Ámbito Cultural” de El
Corte Inglés de Callao en Madrid, donde
Chenoa nos ofrecía un aperitivo de cómo
suenan las nuevas canciones en directo,
comenzando por el single “Soy Humana”,
siguiendo por “Hoy por hoy” escrita junto
a Sol Aguirre, “Lagrimas” balada del disco
que hizo emocionarse a más de uno de los
allí presentes, “Hasta la luna” escrita junto a
Gabi Oré, una canción que desde el primer
segundo consigue que te levantes del asiento
y “Una vez más” que junto con Eder Gil han
escrito una de las canciones positivas de este
gran álbum.
La tarde finalizó con una firma de ejemplares
que hizo que más de uno cumpliera su sueño
de conocer a la cantante en persona y sobre
todo llevarse a casa un disco firmado lleno de
sonidos nuevos, ilusiones renovadas y ganas
de disfrutar de Chenoa donde más nos gusta
verla, encima de un escenario.
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A principios de 2015 Chenoa anunciaba en sus el evento solidario que cada verano organiza
redes sociales un parón en lo musical para Eva Longoria en la Costa del Sol. De nuevo con
descansar de la intensa promoción y gira de Otra el maestro Javi Arpa a la guitarra, interpretó
Dirección y dedicarse
Arrested y Quinta Dimensión.
tiempo a sí misma.
A finales de año se daba a
Sin embargo, siempre
conocer la participación de
que ha podido, ha
Chenoa en el tema principal
encontrado
hueco
del cortometraje de animación
para apoyar distintas
“Chanson d’amour”, al que
causas benéficas a
presta su voz acompañada por
través de la música.
la Orquesta del Conservatori
Así, en mayo acudía
Superior de Música de les
al Palacio Euskalduna
Illes Balears. En el preestreno,
de Bilbao para
Chenoa interpretó la banda
homenajear a John
sonora de este corto creado
Lennon. Chenoa se
por Juan Montes de Oca y el
ha convertido en una
LADAT de la UIB.
habitual de esta cita y en esta ocasión interpretó
el tema Imagine del propio Lennon, acompañada En diciembre tuvo lugar en el Auditorium de
por Javi Arpa a la guitarra. Tampoco faltaron Palma de Mallorca el Concierto solidario de
Rutinas y Todo irá bien, para poner el broche Navidad organizado por la Universidad de las
de oro a un homenaje cuyos beneficios se Islas Baleares. Entre otros intérpretes, destacó
destinaron al Fondo de Emergencias de Médicos la participación de Chenoa, que cantó junto
al Cor de Pares i Mares el villancico de Marta
Sin Fronteras.
Elka “Ding Dong”. El concierto se emitió por
En el mes de julio, Chenoa se desplazaba hasta IB3tv y se editó en formato CD. Los beneficios se
Marbella para participar en la Global Gift Gala, destinaron íntegramente a Cáritas.

En el mes de Junio y gracias a la agrupación “Jamming teatro
de improvisación” y en la sesión de “La Golfa”, tuvimos la
oportunidad de disfrutar de un rato muy divertido en el teatro
Maravillas de Madrid, donde Chenoa nos mostró una faceta algo
más desconocida para muchos, pero que también nos encanta
como es la de actriz, y es que esta mujer vale para todo!!
Y continuando con esta faceta, nos sorprendió a todos haciendo
un pequeño cameo interpretándose a ella misma en un
capítulo de “Anclados” de tele5, donde pudimos ver como
el guardaespaldas más famoso que ha tenido Chenoa, el
queridísimo Campillo, se volvía a reencontrar con ella. Lástima
que no se acordara de él... Un capítulo lleno de risas, donde
Chenoa una vez más, estuvo de 10.

Como guinda del pastel, el año lo terminó dando la campanada y
nunca mejor dicho!!
Presentaba las campanadas de fin de año para TV3 junto a
Àngel Llàcer, donde pudimos disfrutar de un espectáculo lleno
de luz, música y color desde las Fonts Màgiques de Montjuïc de
Barcelona, una bonita forma de terminar el año que no dejó
indiferente a nadie.
Y para terminar con nuestra Chenoa más polifacética, hemos
podido disfrutar de ella como colaboradora en “Likes”, un nuevo
programa presentado por Raquel Sánchez Silva para Movistar+,
junto a ella personajes de la talla de Mario Vaquerizo, Alaska,
Raquel Martos y un sin fin de colaboradores, que día a día nos
cuentan las novedades en las redes.
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MARCHA POR

LA VIDA

Miles de personas acudieron el pasado 18 de Octubre a la Marcha
contra el cáncer de mama organizada por Avon, que se celebró en la
plaza Cervantes de Alcalá de Henares. El evento fue ¡todo un éxito! Y
se consiguió vestir la ciudad de Alcalá de Henares de rosa.
Chenoa embajadora de la marca, una vez más mostró su lado
más solidario y acudió a esta Marcha de Avon, para apoyar con su
presencia la lucha y la prevención contra este cáncer que afecta a
tantas mujeres que pelean en su día a día para ganarle la partida.

CHENOA LA LLEVA
Chenoa presentó en el espacio “Cuida de mí” de Casa
Decor, la línea “Tú la llevas” de la tienda online Loverss,
una divertida camiseta y una pulsera muy solidarias, ya
que parte de los beneficios de su venta se destinarán a
los programas de Aldeas Infantiles SOS.
Si quieres colaborar con la causa y hacerte con la
camiseta o pulsera entra en: www.loverss.tv
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AMERICAN IDOL
La cadena televisiva Cosmopolitan TV organizó un evento
de lujo para presentar la nueva temporada del talent show
estadounidense “American Idol”, que cuenta en su jurado con artistas
de la talla de Jennifer Lopez, Keith Urban o Harry Connick Jr.
Para ir abriendo boca de cara al estreno de este programa, la cadena
decidió organizar un evento por todo lo alto, y para ello nada mejor
que invitar a una serie de cantantes contrastados de nuestro país,

para organizar una especie de competición entre los equipos liderados
por los artistas. Entre estos artistas se encontraban Chenoa, Soraya,
Manu Tenorio, Roko, Hugo Salazar e Innocence.
Fue una velada muy divertida donde los asistentes se lo pasaron
en grande y sobre todo, se caracterizó por el buen ambiente entre
los cantantes y periodistas que fueron en esta ocasión, los que se
enfrentaron a un jurado muy especial y “exigente”.

BLANCA Y RADIANTE
Tenerife ha acogido un año más la gala número 20 de entrega de los
“Premios Cadena Dial”, presentada por Jaime Cantizano y Carmen
Ramírez.
A la cita, acudieron muchos rostros conocidos, Malú, Pablo López,
Laura Pausini, Manuel Carrasco, Amaia Montero, Carlos Baute…
entre otros. Y para la que nosotros fue una de las más guapas y que
brilló con luz propia, fue nuestra querida Chenoa que no quiso perder
la oportunidad de entregarle uno de los premios a Carlos Rivera.
Pudimos ver como irrumpía en el escenario con un impresionante
vestido blanco de Hannibal Luguna y una biker negra sin dejar

indiferente a nadie, y haciendo entrega del Galardón de Cadena Dial
al guapísimo mexicano.
Durante la gala pudimos ver en distintas ocasiones a Chenoa,
haciendo un pequeño sketch junto a Isidro Montalvo y Sara Escudero
y también pasando por el set de “Dial Tal Cual” de la mano de Rafa
Cano, junto a Malú y Manuel Carrasco.
Fue una gran Gala en la que esperamos que en la próxima edición
veamos a Chenoa recogiendo el que sería su cuarto “Premio Cadena
Dial”.
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UN CUMPLE
PARA EL RECUERDO

Un 13 de enero de 2002 nacía el Club de Fans Oficial de Chenoa
con la mirada puesta en una persona, en una cantante y sobre todo
en una artista, que poco a poco iría formando la banda sonora de
nuestras vidas…unas vidas unidas por una voz,
por una amistad y con un mismo objetivo,
acompañar a Chenoa y su música donde
quiera que vaya para disfrutar de lo
que más nos gusta y lo que mejor
sabe hacer…cantar encima de un
escenario.
Han sido 14 años compartiendo con
vosotros y con Chenoa momentos
inolvidables e irrepetibles que
seguro continuaremos sumando a
vuestro lado!
En esta ocasión, queríamos celebrar el
14 aniversario del club con los socios, con los
chenoístas… y siempre con Chenoa.
El lugar elegido, un restaurante de un barrio conocido de Madrid
como es Argüelles, la hora 13:30h y la razón…ya la sabéis.
Durante la comida sorteamos varios artículos firmados por nuestra

artista, hicimos fotos, vídeos, pero el que más nos gustó, venía de la
mano de alguien muy especial que no quiso perder la oportunidad
de mandarnos unas palabras, la propia Chenoa.
De repente y sin imaginar lo que iba a pasar después, un
taxi se paraba en la puerta, miramos expectantes y
aparecía la artífice de todo esto, la culpable de que
gran cantidad de socios y muchas otros desde
sus casas, nos hayamos juntado en un día tan
especial… Chenoa aparecía para sorpresa y
alegría de todos.
El reencuentro de mucha gente conocida,
anécdotas, risas y sobre todo el buen
ambiente invadió en la que iba a ser una
tarde para el recuerdo y sin duda alguna, para
guardarla en nuestra memoria como un álbum de
fotos que abriremos dentro de un tiempo y hará que
una sonrisa se refleje en nuestra cara al volverlo a ver.
Gracias a todos los que pudisteis compartir con nosotros ese día, los
que lo hicisteis de manera virtual, los que cada año seguís en el
club confiando y siendo fieles a una artista que a pesar del paso del
tiempo, nos sigue emocionando.

