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Ayss...Con razón que no me case, si cuando tú vas yo
ya me he vuelto a casa!! Y por lo que veo tampoco soy
tu media naranja en la nevera, ni el fast food de los
domingos por la noche, (lo que no haga glovo...)
Y sí, tampoco soy ni loca ni sumisa ni rapera, soy A MI
MANERA, y esta vez vengo con energías y ritmos renovados
que pretendo poner a bailar a todo el que me escuche.
Este 2018 ha sido un año muy bueno donde he seguido
con mi gira +Humana, mi línea de ropa, anuncios, tv
(¿veis? si es que no tengo tiempo para casarme)... pero
en este 2019 agarraos porque vienen curvas y podremos
disfrutarlo juntos, a vuestra manera y A Mi Manera.
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Durante todo el 2018, y hasta día de hoy, podemos
seguir disfrutando de Chenoa amenizando las
tardes de la sexta en #Zapeando junto a Frank
Blanco, Anna Simón, Miki Nadal... hacer mención
especial el día que sus compañeros le dieron la
enhorabuena en el programa, por haber sido
número 1 en ventas con el single #AMiManera
Un día muy bonito para nuestra artista!
En septiembre del 2018 Chenoa volvía a ser jurado
de “Tu Cara Me Suena” por tercer año consecutivo
junto a sus compañeros Lolita, Carlos Latre, Ángel
Llàcer y el presentador Manel Fuentes. La séptima
edición del programa finalizó en febrero llevándose
el triunfo una gran María Villalón.
En Octubre del mismo año, Chenoa era una de las
invitadas a los Premios Cosmopolitan 2018. Fue la
encargada de entregar un premio a Aitana Ocaña,
Ana Guerra, Amaia Romero y Miriam Rodríguez. Pudimos ver a una Chenoa
guapísima luciendo un espectacular vestido del diseñador Rubén Hernández
Costura y disfrutando de una noche de ensueño.
A finales de año, en diciembre, Chenoa realiza un spot navideño para Lay’s
Gourmet el cual pudimos ver en los canales de Atresmedia (Snack Ventures
confió su campaña de navidad al Grupo Audiovisual), durante el periodo
navideño.
La marca de Relojes y Joyas “Marea Watches” volvió a confiar en nuestra
artista para seguir siendo imagen de la marca y continuar con el diseño de
joyas como ha sido su línea “Infinity”, sin dejar de lado su vena de diseñadora
de camisetas para Loverss By Chenoa, donde este año hemos podido ver
nuevos diseños con sus ya frases míticas “yo vengo de allí” “en serio?” o
“A Mi Manera” en honor al single.
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En el 2018 pudimos ver a Chenoa
acudir a las dos Galas de la Fundación
de la Global Gift (La Fundación Global
Gift es una organización filantrópica
sin ánimo de lucro que tiene como
objetivo crear un impacto positivo en
la vida de niños, mujeres y familias
que se encuentren en situación de
necesidad).
La primera se realizó en Madrid
el 12 de Marzo, en un escenario
de excepción, el Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza en el que
grandes personalidades de todos
los ámbitos y figuras internacionales
se dieron cita en un encuentro
único para apoyar a la Fundación
Querer, Fundación Global Gift y Fundación Colección
Thyssen – Bornemisza.
Pudimos ver a una Chenoa espectacular, cuya estilista
Verónica Miyun confió en el diseñador Rubén Hernández
para vestirla para
la ocasión. Ese día
presentó e hizo
entrega de uno de
los galardones de
la noche.
La segunda cita
de Chenoa con
la Global fue en
Marbella durante
los días 28 y 29 de
Julio y donde se
celebró la séptima edición del Fin de Semana Filantrópico
Global Gift. Todo comenzó el sábado con la fiesta de
bienvenida a las personalidades y patrocinadores del fin de
semana, la cual tuvo lugar en el Beach Club Playa Padre.
El domingo por la mañana la Casa Global Gift reunió a la comunidad filantrópica en sus
instalaciones para ver los avances de la obra, y agradecer a los colaboradores y nuevos donantes
su aportación para poder costear la finalización del centro.
Ya por la tarde noche, durante la VII The Global Gift Gala Marbella, fue cuando María Bravo
recibió a los Global Gifters y personalidades de la comunidad filantrópica internacional de todos
los ámbitos. Un año más pudimos ver a una maravillosa Chenoa ejerciendo de embajadora
de dicha Fundación, acompañada de rostros conocidos como Luis Fonsi,
Niña Pastori, Adrián Martín o el actor Warrick Brown.
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UNA
PREGUNTA
PARA CHENOA
6

1.- ¿Ha sido
complicada la grabación
del videoclip del nuevo single? Y…
¿Qué sueles hacer antes de salir al
escenario para evitar los nervios?
Alumnos del Colegio Público Sagrada
Familia de Jijona (Alicante)
Pues ha sido muy pensada. La coreografía
me tuve que poner las pilas jajajajaja pero
salió bien y Myriam Benneditte coreógrafa
de TCMS y Borja Rueda me ayudaron
muchisisisisisissimo. Menos mal, por lo
demás todo bien.
Con respecto a los nervios de salir al
escenario, pues sí, sí tengo mis cosas,
entre ellas estar tranquila con la banda
y tomar un café que a mí me tranquiliza
aunque suene contradictorio, es un ritual.

No es
comparable con “Soy
humana” que tenía otro ritmo de trabajo
y también fue maravilloso porque me salió
mucho trabajo a nivel conciertos.
4.- ¿Cómo surgió la colaboración con
Barei? Guille Pose
La conocí en TCMS y le escribí por
instagram. Fue todo tan natural y fluido
que estoy encantada.
5.- ¿Qué fue lo que sentiste al terminar
de darle los últimos retoques a tu nuevo
single, #AMiManera? Alejandro García

2.- ¿Qué es lo que más te hace disfrutar
de esta profesión? Marina Aniorte

Mucha emoción. Estaba muy contenta y a
gusto cantándola.

Vosotros, los conciertos, vuestro
cariño. A nivel más personal el tener
claro que el trabajo está bien hecho
independientemente de si luego
funciona o no, porque eso depende de
muuuuuuuchos “factores”...

6.- ¿Para ti qué es el éxito? ¿En qué lo
mides? María Pérez

3.- Sabías que después de “Soy
Humana”, el listón estaba altísimo...
¿Crees que has cumplido las expectativas
con #AMiManera? VirGijon
Creo que mi equipo y yo estamos muy
contentos con el resultado, eso es lo más
importante. Luego encima el recibimiento
por parte de público ha sido
fantástico.

El éxito es ser yo misma a mi manera, sin
más.
En que pueda expresarme en que pueda
y tenga oportunidades de trabajo, en que
siga cumpliendo sueños, eso es un éxito.
7.- ¿De toda tu carrera profesional hasta
ahora, con qué etapa o momento te
quedarías? Jana Vera
Con cada una, no me saltaría ninguna,
todas me han dado la veteranía actual
en cada aspecto de mi vida personal y
profesional. Eso es oro. Siempre lo bueno
y lo malo van de la mano.

A nivel más personal el tener claro que el
trabajo está bien hecho independientemente
de si luego funciona o no
77

Test rápido:
¿Qué es lo que nunca falta en tu bolso?
Cacao, bolis y un poco de dinero jajajajaja
¿Qué es lo que más te gusta de ti?
Mi sentido del humor, yo me hago gracia de mi
jajajajajaja
¿Tu último tierra trágame?
Abrir la puerta pensando que era una amiga y
era un vendedor de inmobiliaria, y yo media en
pelotas jajajajajaja
Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
A mi manera soy humana.
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¡¡Un cumpleaños
en Directo!!

El pasado 25 de Junio, fecha marcada en rojo en el
calendario chenoista, celebramos el cumpleaños de Chenoa
en el programa de La Sexta, “Zapeando”.
30 socios del club fueron los afortunados que pudieron
compartir con ella ese día, la propia Chenoa fue la
encargada de conseguir que el Club de Fans estuviera
presente en el programa.
Allí pudimos cantarle cumpleaños feliz mientras ella
repasaba el guion del programa y se preparaba para empezar
“Zapeando”.
Minutos antes de finalizar el programa, con la colaboración de
producción y de Frank Blanco, Celia hizo entrega de un precioso ramo a
Chenoa en nombre de todos los socios del Club.
Ya fuera de cámaras fue cuando le hicimos entrega del regalo, una
máquina de escribir que ella misma nos pidió y que tenía muchas ganas de
tener. También sopló las velas gracias a la preciosa tarta que llevó Sandra
(socia del club).
Iba a ser el preludio de una gran tarde e inolvidable para tod@s, donde
no sólo disfrutamos de un divertido programa sino que también pudimos
hacerlo acompañando a nuestra artista en un día muy especial para ella.
Una tarde que no olvidaremos donde seguimos sumando momentos para
recordar junto a ella!
Gracias a tod@s por vuestra colaboración!
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UNA CHENOA
todas las localidades vendidas, casi dos horas
de concierto y la gente entregada a la artista,
hicieron que se convirtiera en una velada
inolvidable para muchos.

El 2 de Junio Chenoa daba el pistoletazo de
salida a su #Tour +Humana en Antequera
(Málaga). La hora señalada era a las 12 de
la noche y como siempre puntual a la cita,
Chenoa salía al escenario bajo los acordes
de “En tu cruz me clavaste”. El público allí
presente conectó con la artista desde el
primer minuto, y es que han sido muchos los
meses de espera para volver a disfrutar de
su directo encima de un escenario. Chenoa
recordó temas como “Todo irá bien”,
“Rutinas”, “Nada es fácil ni difícil”...
El momento cumbre fue cuando sorprendió a
todos interpretando “El hombre del piano”,
todo un clásico que emocionó tanto a los
asistentes como a la propia artista.
Un concierto muy esperado fue el de Pineda
de Mar (Barcelona) por estar dentro del
cartel de Arts d´Estiu, consolidado como
uno de los festivales más importantes en la
actualidad del panorama musical, con artístas
de la talla de Anastasia, Juanes, Pastora Soler
o Sara Baras entre otros. La fecha elegida
para Chenoa fue el 10 de agosto y como era
de esperar no defraudó. Con prácticamente
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El 7 y 8 de septiembre fueron dos días clave
dentro de este tour, ya que en el primero
cumplió uno de sus sueños, que era cantar
en Calvià, localidad de Palma de Mallorca
que la vio crecer tanto personal como
profesionalmente…Con el mar de fondo,
chenoístas de muchas ciudades diferentes, su
familia, su equipo, amigos… fueron la fórmula
perfecta para hacer de este concierto un día
para el recuerdo y que a pesar de que pasen
los años, siempre se guardará en nuestra
memoria y por supuesto en la de Chenoa.
El siguiente día y casi sin tiempo para
descansar, nos fuimos a Valladolid. Ciudad
donde Chenoa ya ha cantado varias veces,
pero que nunca se cansará de visitar gracias
al cariño y bienvenida de los vallisoletanos
abarrotando una Plaza Mayor, saltando y
cantando las canciones que iban formando el
repertorio de aquella noche.
Ya en el mes de Octubre nos trasladamos
a Zaragoza. Con la Basílica del Pilar como
testigo de excepción y tras el pregón,
los primeros acordes de “En tu Cruz me
Clavaste” daban el pistoletazo de salida a
una grandísima noche y fiestas patronales.
Canciones como “El hombre del piano”,
“Rutinas” o “Tú y yo”… entre otras,
emocionaban y a la vez hacían que una
abarrotada Plaza del Pilar, corearan sus
canciones mientras disfrutaban de su directo.

+

HUMANA

A finales de ese mes, seríamos testigos de
un concierto muy original y diferente en
cuanto al formato, englobado dentro del
Festival Úniques en Girona. Pocos minutos
después de las 21:00h una carpa como si de
un circo se tratase, encendía sus focos para
dar paso a la gran actuación que ofreció
Chenoa. Un concierto 360º mostró a una
artista emocionada, feliz y muy carismática.
La cercanía con el público hizo que entre
canción y canción pudiera abrazarlos, besarlos
y ofrecer varias muestras de cariño a sus
seguidores más veteranos y al público en
general.
Casi con las Navidades a las puertas, el 15 de
Diciembre sería en Galdakao (Bilbao) el último
concierto del año. Con un espacio cultural

abarrotado con gente de todas
las edades y llegados de muchas
ciudades, Chenoa fue ganándose
a los asistentes con sus dos horas
de concierto, donde además de
cantar se tomó la licencia de contar
anécdotas conectando con un
público totalmente entregado, que
además de no parar de bailar, se lo pasaron en
grande entre risas y canciones.
El 2019 lo recibimos de la mejor manera
posible, colgando el cartel de “Entradas
Agotadas” en el primer concierto de Chenoa
de este año, en Sant Joan Despí (Barcelona).
A punto de salir su nuevo single #AMiManera,
el Club de fans quiso mandarle todo el apoyo
y cariño de parte de todos los Chenoístas,
por lo que pusimos en cada butaca un flayer
donde se podía leer, “Todo irá bien” para que
lo levantaran en un momento que Chenoa se
dirigiera al público. Emocionada y agradecida
daba las gracias en redes sociales por este
bonito detalle.
Esto no ha hecho
nada más que
empezar y de
lo que estamos
seguros es que
vamos a disfrutar
cada segundo, en
cada concierto y en
cada actuación, de
nuestra artista.
Poneros cómodos
porque el Tour
#AMiManera ya
está aquí…
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CHENOA

COLABORA CON…

En este 2018 Chenoa hizo dos
colaboraciones, una fue con David De
María cantando el ya mítico dueto entre
ambos “Que ya no quiero problemas”
que está incluido en el Cd del gaditano
#20Años. Dicho CD fue grabado en
Directo e incluye más duetos del
artista junto a Manuel Carrasco, Vanesa
Martin...entre otros, y donde recoge un
recopilatorio a sus 20 años de carrera.
La segunda colaboración fue para el CD
del 30 Aniversario del grupo Modestia
Aparte, donde grabaron
“Cosas de la Edad”. Tema
que interpretó compartiendo
escenario con la banda,
el 12 de Septiembre en el
concierto que ofrecieron en
las Ventas (Madrid) dicho
Aniversario.
No nos queremos olvidar
de aquel 6 de Mayo donde
Chenoa fue la invitada en el
concierto de Sergio Dalma
en el Teatro Circo Price, en la
gira #ViaDalmaIII. Cantaron
una versión más rockera del
tema “Te Amo”, poniendo
en pie a todo un teatro abarrotado.

13

A mi manera

El 1 de febrero a las 00:00h todos los
seguidores de Chenoa teníamos una cita
con la artista en el lanzamiento de su nuevo
single “A Mi Manera”. Llevábamos mucho
tiempo esperando este momento, por lo que
la expectación era máxima.

20.000 visualizaciones en YouTube y TT
en Twitter con el HT #AMiManera… A los
dos meses, superaba el medio millón de
visualizaciones en YouTube.

El tema “A Mi Manera” publicado bajo su
propio sello discográfico Alias Music se
Media hora antes, por medio de sus redes reafirma como un gran éxito.
sociales nos citaba en el Chat de su Canal de
YouTube para compartir con ella el momento Es un tema compuesto por Barei, en
de la publicación de su Vídeoclip.
colaboración con Rubén Villanueva, Fernando
En ese tiempo llegó a haber más de 1000 Montesinos y Kai Etxaniz.
personas conectadas, por lo que era realmente
difícil mantener una conversación, pero es que
las ganas, los nervios y la ilusión se apoderaban
de más de uno.
Pasada la medianoche un silencio se apoderó
del ambiente durante los más de 3 minutos
que dura la canción, silencio que se rompió
con gritos de alegría, de admiración y
felicitaciones para una Chenoa que emocionada
escribía…”No tengo palabras…”
A la hora de su lanzamiento, se convertía
en número 1 en Canciones en iTunes y en
Vídeoclips, Número 1 en Amazon, más de
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Además
del
single,
la canción ha llegado
acompañada de un vídeoclip
sencillo protagonizado por
la cantante que se muestra
bailando y acompañada de
40 mujeres de diferentes
edades y prototipos.
Dirigido por Sandra Reina
y Fran Menchón realizado
por Fitzcarraldo Films.
La canción con una mezcla
de estilos pop urbano, con ritmos modernos
y muy bailables no ha dejado indiferente a
nadie.
Chenoa continúa haciendo realidad su sueño,

seguir cantando a pesar de
las barreras que muchas
veces se encuentra en el
camino impuestas en muchas
ocasiones, por las grandes
empresas del sector musical
que controlan el mercado, sin
apenas dejar un resquicio de
aliento a aquellos que como
Chenoa buscan ser libres y
cantar “a su manera”. Este
nuevo sencillo es un claro
ejemplo de que ella “no se
casa con nadie” y ni es “loca
ni sumisa ni rapera”, ¿y qué pasa? Pues pasa
que nunca dejará de luchar por sus ideales
y por seguir cosechando éxitos, buscando
un equilibrio entre la evolución musical y su
estilo propio.

Muchos dicen que Chenoa ha vuelto, pero nuestra pregunta es…
¿Cuándo se ha ido?
15

COMPARTIENDO

MOMENTOS
Este año hemos tenido la suerte de realizar tres
quedadas; la primera fue un 19 de Mayo en
Madrid, donde acudieron chenoistas de Mallorca,
Cataluña, Galicia… y pasamos un día en grande
para terminar cantando en el Karaoke como fin
de fiesta!!
La segunda fue con motivo del concierto que
Chenoa realizó en Girona un 20 de Octubre
dentro del Festival Úniques. Horas antes a dicho
concierto estuvimos compartiendo una comida
muy agradable y entrañable con chenoistas que
se habían desplazado al concierto desde varios
puntos de España y del mismo Girona. Fue un día
de los que nos gusta tanto compartir, comida y
concierto!!
Terminando el 2018, después del último
concierto del año de Chenoa, (recordamos que
fue en Galdakao un 15 de Diciembre) realizamos
la cena de Navidad del Club. Desde hace dos
años, se está volviendo una cita imperdible para
muchos de los chenoistas, pues hacemos un fin
de fiesta para celebrar un año lleno de buenos
momentos compartidos junto a los chenoistas
y Chenoa. Allí cantamos el mítico villancico,
sorteos, bailamos y pusimos un audio de Chenoa
dando las gracias a todos por el cariño un año
más, donde nos adelantaba detalles de lo que
sería su nuevo single.

Fue una noche llena de muy
buen rollo que estamos
seguras que en este 2019
volveremos a compartir con
muchos de vosotr@s!!

