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                                         RÉQUIEM POR GALIARDO Y PÉREZ PUIG

Nos han dejado dos figuras de nuestra escena que hasta el último momento han demostrado una 
pasión innata por los escenarios. Juan Luis Galiardo, “la eterna promesa” como  se definió en el 
primer encuentro con EL NUEVO DILUVIO MAGAZINE, había pasado ya por varios “sustos”, 
pero tenía las energías recargadas para seguir al pie del cañón muchos años. Entusiasta de la vida y 
todos sus placeres: aún recuerdo su pregunta el día en que nos conocimos: “¿Dónde puedo comer 
marisquito del rico aquí en Santander”? Se nos ha ido el otrora galán del cine español que se 
reinventó para ser un decrépito Quijote y un avaro teatral. La otra gran pérdida ha sido la de 
Gustavo Pérez Puig, hombre de teatro y televisión. Estuvo en los anales de nuestra tele, en los 
tiempos de Estudio 1. Director del Teatro Español durante décadas, trabajador incansable, acababa 
de producir hace relativamente poco Las cinco advertencias de Satanás. Este número va por ellos, 
por esos apasionados de la vida al desnudo. Esta ovación va para vosotros.
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                                                                                                                                             Últimas funciones de   Orquesta Club Virginia  

                                             ENTREVISTA A PEPÓN NIETO

                                       “La profesión me eligió a mi”

“Me tienes que disculpar por el retraso,tenemos una reunión urgente con el productor, 
se acaba de suspender la función” Pepón Nieto llega a las Naves del Matadero- casco 
en mano- apurado sin saber que Orquesta Club Virginia se suspendería por la 
imprevista baja de Quique San Francisco. Tras el shock inicial, Nieto nos atiende 
amablemente en una entrevista en la que se pueden disfrutar de interesantes 
reflexiones sobre el teatro, la fama y el éxito. Por suerte, se han retomado las 
representaciones. Con el futuro coprotagonista de la obra Mitad y Mitad, en la que 
compartirá escenario con Fernando Tejero, habló EL NUEVO DILUVIO MAGAZINE. 

Se han suspendido las representaciones de Orquesta Club Virginia...

Es muy poco habitual. Creo que es la segunda vez en mi vida que se suspende una función en la que 
estoy. Es un trabajo muy continuado, muchos días seguidos. Los actores nos ponemos malos, pero 
solemos actuar incluso con fiebre. Otra cosa es lo que le ha pasado a Quique, que no se puede 
mover. Entonces, es imposible que se pueda hacer la función. 

¿Cómo es “El Maño” que te ha tocado interpretar?

Tengo la suerte de que Juanito Echanove no ha podido repetir el personaje de “El Maño” por otros 
compromisos. Vi la película en su tiempo, pero he preferido no volver a revisarla para no 
'contaminarme' del trabajo de Echanove. Creo que he moldeado un personaje distinto, adaptado a 
mis cualidades como actor. Me enfrento a este personaje creyéndome el personaje, viendo de dónde 
nace y haciéndolo creíble y cercano para el público. 

Supongo que es inevitable encontrar similitudes entre la vida de un músico de gira y la de un actor, 
¿no?

Desde luego. Esta obra es un viaje a ninguna parte. Tienen como destino el Hotel Hilton de Beirut y 
nunca llegan. Es un camino que se convierte en una porción de vida de unos músicos que solo se 
tienen a si mismos. Son una familia con puntos de vista muy distintos, a los que solo les une la 
música. Tiene un mensaje: por muy mal que estén hoy las cosas, mañana estarán mejor. Es un viaje 
iniciático de Toni (Victor Elías) que tiene 18 años y descubre la vida, la música, la amistad, el amor.
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El teatro público pasa por un momento delicado, ¿Por qué es necesaria una producción como 
Orquesta Club Virginia en estos tiempos?

Lo público tiene que seguir siendo público. La gente tiene derecho a ver espectáculos grandes, con 
muchos actores y las compañías privadas no pueden permitirse funciones con más de cinco actores. 
Este tipo de proyectos solo los pueden emprender los teatros públicos y si se pierde esto, mermará 
nuestra cultura. Creo que es un montaje que habla de la vida, de nosotros y de nuestro pasado. 
Habla de una época, el franquismo, en la que los países árabes nos parecían casi un vergel de 
libertad comparado con lo que teníamos entonces en España. 

¿Con qué se queda con una experiencia tan mediática como la de Los Hombres de Paco?

Me quedo con los compañeros, que muchos de ellos siguen siendo hoy mis amigos. También es 
maravilloso poder estar haciendo tanto tiempo un personaje, pero llega un momento en que ya te 
apetece hacer otra cosa.

Después de un gran éxito como ese, ¿Está uno más preparado para digerir un fracaso como el de 
Cheers?

Tengo muy claro que no. No hay que creerse nunca ni los éxitos ni los fracasos. Hay que evitar vivir 
en una montaña rusa. Para mi salud mental, prefiero vivir cada trabajo en función del personaje y el 
trabajo en si, no en función de la repercusión mediática. Muchas veces no se sabe el motivo por el 
que no funcionan las cosas. Hay que evitar pensar en cosas que no dependan de ti como la 
contraprogramación. Desde luego que quieres que ese trabajo tenga éxito para que haya 
continuidad, pero en el caso de Cheers creo que se dieron muchos condicionantes que no 
dependieron de si nuestro trabajo era bueno o no. 

¿Ha existido un momento en el que quisiese tirar la toalla?

Esta es una profesión de altibajos. Ahora, estamos todos iguales con la crisis. Hay períodos en que 
no te llaman y luego te llegan tres proyectos a la vez. Si le das la vuelta, puede ser un aliciente para 
darlo todo en cada trabajo. Creo que este trabajo es una lucha en la que no vale de nada lo que hayas 
hecho antes. No vale de nada que hagas hoy la función perfecta, mañana se volverá a levantar el 
telón. Eso es lo que  hace atractiva esta profesión. No puedes dormirte en los laureles, no puedes 
vivir de tus éxitos pasados. 

¿Qué le llevó a ser actor?

Siempre he dicho que yo no elegí ser actor, la profesión me escogió a mi. Nunca he tenido grandes 
metas. Comencé en el grupo aficionado de teatro de mi pueblo por pura diversión. Estudié Arte 
Dramático y me viene a Madrid, sin saber si me iría bien o mal. Poco a poco he ido trabajando, 
tomando el rigor de esta profesión y entendiendo el valor que tiene esta profesión. 

¿Qué proyectos tiene a corto plazo?

Voy a hacer un proyecto con Álex de la Iglesia de carácter internacional en el que también 
participan directores como Emir Kusturica. Además, empiezo a ensayar una función en septiembre 
con producción propia, Mitad y Mitad. Estrenaremos en noviembre y en marzo vendremos al Teatro 
La Latina de Madrid. Somos dos actores en escena, Fernando Tejero y yo. Desde La Cena de los 
Idiotas, he movido yo mismo los proyectos teatrales que me interesan. 

Producción propia en tiempos inciertos...

Los recortes nos afectan como a todos, pero a la cultura aún más. Parece que no hace falta, cuando 
en realidad pienso que se debería invertir en educación y cultura para que cuando salgamos de este 
pozo no seamos un pueblo sumido en la incultura. Invierto en lo que creo e intento vender mi 
producto de la forma más honesta posible. 
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                                                                                                                       Vuelve   Follies   al Español   
                                                 ENTREVISTA A ÁNGEL RUIZ 

                            “Follies es un sueño hecho realidad”

Lleva tres años frenéticos, con proyectos tan dispares como Follies o la entrega de los Premios 
Max. Concertamos esta entrevista con motivo de las últimas representaciones de El Inspector, la 
mejor comedia de la temporada. Se acaba de volver a subir a las tablas de el Español, vuelve 
Follies al Español. Todo un acontecimiento. Curtido en el mundo del cabaret, Ruiz se prepara para 
afrontar de nuevo un proyecto que viene de largo. Un monólogo musical sobre Antonio de Molina. 
Con él hablamos en una “castiza” cafetería del Barrio de Lavapies, solo unos minutos antes de 
transformarse en hasta 6 personajes en la última aventura escénica de Miguel del Arco, El 
Inspector. 

Te acabamos de ver en El Inspector, de nuevo con Miguel del Arco tras El Proyecto Youkali, ¿Qué 
hace especial trabajar con un director como él que tantos elogios cosecha entre los actores que 
tienen la suerte de trabajar con él?

Es muy completo, conoce tanto el oficio teatral que es un director perfecto. Es una delicia, te da 
mucha confianza, él dirige actores. Domina muy bien todos los géneros. Ha sido duro, es muy 
exigente, como un valor. Es exigente, te hace sacar lo mejor de ti y del espectáculo, pero es duro por 
tener que trabajar mucho. Siempre quiere más. Han sido 45 días con muchas horas de ensayos. La 
comedia requiere una implicación, un ritmo. En la función no paramos, yo hago 6 personajes. Hace 
falta mucha agilidad y ritmo para ponerla en escena. 

Esta revisión de El Inspector se ha actualizado por acercarlo a la realidad del “ladrillazo” español, 
pero seguirá conservando su esencia supongo...

Conocía la obra por el tiempo que estuve estudiando dirección en la RESAD. No terminé, no había 
manera de compaginarlo con una vida laboral. Ha sido muy fiel al espíritu, la narración, pero lo ha 
contemporazaido. Dota a la función de una gran actualidad, de frases que oímos a los políticos de 
hoy en día. Es terrible que dos siglos después, las cosas no hayan cambiado. 
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¿Qué balance haces de la experiencia en Follies?

Follies es un regalo. Con este musical he cumplido tres sueños: trabajar con Mario Gas, hacer un 
Sondheim y trabajar junto a Carlos Hipólito, al que he dado clases de canto. Poder trabajar con 
gente como él o como Vicky Peña es un lujo. Se conjugan estos sueños en un mismo proyecto y 
encima en el Teatro Español por lo es que es un placer hacer este musical.

Y en mitad de las representaciones, Mario Gas ha dejado de ser el director del Español...

Mario lo ha llevado muy bien. Es un hombre de una gran elegancia y una sabiduría muy 
considerable. Ha hecho una gestión extraordinaria. Ha hecho producción propia y ha traído 
espectáculos fantásticos. Nosotros desde dentro, hemos vivido con tristeza esta noticia. Mario dice 
que ocho años en un teatro público son suficientes. Que es sano que cambie de manos. Los demás, 
esperamos que la brecha que ha abierto Mario continúe. El día que nos reunió para contárnoslo lo 
hizo con naturalidad, como el final de un ciclo. Pienso que así se ha quitado un peso de encima, no 
es un hombre de quedarse en un sitio indefinidamente. Madrid pierde un gran gestor. Hablar de 
Mario supone mencionar a Alicia Moreno que ha sido su gran apoyo. Fue la que trajo a Mario, ha 
sido la artífice en la sombra y creó el Festival de Otoño. 

Te hemos visto como maestro de ceremonias en galas como la de los Max, ¿Qué significan para ti 
experiencias como esas?

Mi carrera es especialmente curiosa. Vengo del mundo del cabaret, he estado catorce años en la 
compañía de Mariano Marín. Nos hemos curtido en el espectáculo puro y duro. Eso te da muchos 
recursos para hacer galas. Eso me da cierta versatilidad. Una cosa es ser actor que estás arropado 
por un equipo en el que todos son necesarios y otra bien distinta es la experiencia de una gala. 

Se habla mucho de un buen momento del musical en España con la proliferación de grandes y 
pequeñas producciones, pero algunos lo ven como una burbuja que en algún momento explotará... 

Se ha creado una tradición de teatro musical más allá de la zarzuela. De repente, se ha importado la 
fórmula de los musicales anglosajones. Creo que es un poco burbuja, se importan las franquicias 
para hacerlas como en Broadway. Yo estuve en una de esas franquicias grandes, Los Productores. 
Su fracaso radicó en la promoción y en el propio argumento, no todo el mundo tiene tradición de 
musicales. 

Me gustaría ver más producción propia como Pegados y más musicales de pequeño formato al 
estilo de Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré. Estaría bien ver musicales autóctonos, con autores 
propios.  

Ver a Santiago Segura en Los Productores a los amantes de los musicales no les atrajo 
excesivamente... 

Creo que se “vendió” muy mal. Fue un error de promoción. Santiago y José  solos delante de una 
puerta. Se tenía que promocionar que era un gran espectáculo con un gran elenco y escrito por Mell 
Brooks. Había que dar esa información. Parecía una comedia de dos actores en las promociones. 
Cuando no se hace una buena comunicación de los espectáculos, no suelen funcionar. 

¿Proyectos?

Después de Follies, no tengo nada claro. Tengo un proyecto personal sobre Miguel de Molina y no 
lo he podido traer a Madrid. No salió como se esperaba. Me fascinó la vida de Miguel de Molina. 
Leí su biografía y entré en contacto con la Fundación Miguel de Molina. Un monólogo con sus 
canciones. Me gustaría que fuera en el CDN o en la pequeña del Español. Simplemente,yo y un 
pianista en escena. 
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                                          EL INSPECTOR 

                                             Traca berlangiana a ritmo de musical 

Érase  una  vez  que  se  era  un  alcalde  corrupto,  cuyas  corruptelas  podrían  ser  descubiertas  en 
cualquier momento por un inspector llegado de la capital. Estamos en el XIX, por mucho que se  
parezca a nuestra lastimosa situación actual. Se toma por inspector al que no lo es y se le agasaja  
con todo tipo de regalos y sobornos varios. Miguel del Arco vuelve a actualizar un clásico y por fin  
se da el gusto de hacer dos géneros que no había tocado, el musical y la comedia. 

Una criada con cofia y bigote nos manda apagar los teléfonos móviles. Es el actor Jorge Calvo, 
divertidísimo  como  siempre.  Comienza  el  espectáculo.  En  escena  una  serie  de  variopintos 
personajes  que ronronean alrededor  del  señor alcalde al  que dedican loas  en forma de tonadas 
musicales. Un sinvergüenza  que se aprovecha de la ignorancia de estos personajes para sacarles los 
cuartos. En realidad, es un infeliz que se sale con la suya haciéndose pasar sin darse cuenta por un 
inspector de la capital. En esta obra no se libra ni uno de los personajes: desde el alcalde corrupto a 
los consejeros pasando por el jefe de policía borrachín y el ídolo musical de la localidad. 

Una comedia de enredo con mucho ritmo y muy mala baba que hace vernos reflejados, o más bien a 
los que nos mandan, en los desmanes de los protagonistas. Gonzalo de Castro es el señor alcalde al 
que borda, sin paliativos. Le secundan un montón de berlanguianos personajes como el particular y 
delicioso cantante de Ángel Ruiz, el supuesto inspector de Juan Antonio Lumberas, brillante, el juez 
Fernando Albizu o el consejero de Educación y Cultura de Manuel Solo. Tendría que nombrarlos a 
todos, pero no tengo espacio. Del primero al último maravillosos. Todo aderezado de guiños a la 
actualidad, desde los trajes a un casino en un descampado, ¿Les sueña? Con un ritmo trepidante y  
unos números musicales divertidísimos, este posible precursor de Bienvenido Mr Marshall pone en 
escena,  aunque  sin  localizar  en  un  lugar  concreto,  la  España  del  ladrillazo  y   la  posterior 
“indignación” de los españoles. Que no se me olviden citar a las mujeres del reparto: Pilar Castro y 
Macarena  Sanz,  toda  una  revelación.  Les  acompañan  en  escena  tres  músicos  que  acentúan  la 
sensación de que nos encontramos ante una comedia musical.

Miguel Del Arco ha vuelto a firmar un montaje brillante, con un apoteósico epílogo, con el que sin  
ninguna duda vuelve a demostrar los motivos por los que es la vaca sagrada de nuestro teatro actual. 
Esperamos con impaciencia su siguiente montaje. 
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                                          ENTREVISTA A EMILIO SAGI 

                 “ El teatro público tiene que responder a una filosofía cultural”

Bilbao se ha convertido en su casa. Este asturiano al que acostumbramos a ver dirigiendo zarzuela 
y ópera se ha convertido en un emblema más de la capital bizkaina. Es director artístico de uno de 
los templos de la escena: el Teatro Arriaga. Ha entrado en plena crisis, pero admite que “de 
momento podemos pagar a tiempo a las compañías”. Un perfil artístico que se complementa a la 
perfección con el otro jefazo del Arriaga, el que se encarga de hacer cuentas, el gerente de este 
sacrosanto de la escena, Ignacio Malaina. Sagi compagina sus labores en el Arriaga con nuevas 
propuestas en la dirección. Este hombre pausado, elegante y de formas exquisitas acaba de 
presentar en el  Arriaga La Corte del Faraón, una zarzuela que califica como “una especie de 
esperpento”. 

¿Cómo afronta el Teatro Arriaga esta etapa de recortes continuos en la cultura?

Hay que saber optimizar los recursos, pero ciertamente el Teatro Arriaga está teniendo una cierta 
suerte en este sentido. Tienes que intentar dar la misma calidad en la programación, pero quizás no 
puedes dar el mismo número de espectáculos o intentar disminuir un poco los costes económicos de 
los montajes. Tiene que haber un cierto equilibrio en las programaciones . Tenemos que intentar que 
el teatro esté lo más lleno posible, pero el teatro público debe tener también una importante filosofía 
cultural representando espectáculos que difícilmente se podrían representar en teatros privados. No 
hay que dejar de mirar las dos caras de la moneda. 

Nosotros pagamos religiosamente a día de hoy, toco madera para que la situación no empeore. Es 
un problema económico muy general. Es una situación penosa, eso hace un daño enorme a las 
compañías que viven de ese dinero que cobran de las representaciones que hacen en los teatros 
públicos. Nosotros no hacemos más del dinero que tenemos. Es una situación muy triste lo que ha 
ocurrido con el Liceo. Me parece sensacional ese intento de entente que ha habido entre los 
trabajadores y el teatro. Me parece penoso mantener un teatro en el que no se pueda realizar una 
programación en condiciones. 
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Ha defendido que un teatro como el Arriaga debe estar gestionado por profesionales del sector 
como son los directores de escena, ¿Considera que son capaces de ver más allá de los meros datos 
económicos?

La solución del Arriaga me parece perfecta, que haya un director artístico y un director gerente. 
Creo que la comunión de ambas figuras trae muy buenos resultados para el teatro. Está clara que si 
solo hay un gerente no va a haber más que los meros números, por mucho que tenga una cierta 
sensibilidad artística. Es una receta que está funcionando muy bien aquí en el Arriaga.

Tiene una larga carrera como director de multitud de zarzuelas, un género que no termina de tener el 
auge del musical, ¿Qué le falta a la cultura española para que la zarzuela coja el peso que merece en 
las programaciones? 

A nivel de público creo que la zarzuela funciona bastante bien, pero los problemas los hemos creado 
nosotros mismos. Los españoles nunca supimos envolver bien a la zarzuela como género, pero 
siempre se hizo de una forma muy de andar por casa. 

Hoy en día la gente quiere ver un espectáculo “espectacular”. Ahora, se está  trabajando para 
conseguir este tipo de espectáculos. Otro problema es que se la tildó de cercana a la dictadura. Creo 
que es lo contrario, defiende la libertad con sus personajes e historias. 

Creo que una de sus experiencias más gratificantes ha sido Sonrisas y Lagrimas  ¿Qué recuerda de 
la dirección de ese musical?

Entré con reticencias en este musical, me parecía demasiado cursi, pero me he dado cuenta de que 
esta obra habla de como se toman las decisiones. Ha sido una experiencia maravillosa, un gran éxito 
de crítica y público. Estoy acostumbrado a hacer zarzuela y ópera, pero ya estoy deseando que me 
llamen para hacer otro musical. 

De Ratones y Hombres tiene una fórmula que mezcla el capital privado (Concha Bustos, Kamiza y 
Clece) con el publico, ¿Son este tipo de fórmulas las que pueden mejorar la situación por la que está 
pasando ahora mismo el teatro en España?

Hoy en día es inviable que un teatro se haga cargo el solo de la producción de un espectáculo. En 
De Ratones y Hombres hay una colaboración entre la producción privada y varios teatros públicos y 
creo sinceramente que esa colaboración es la base para intentar capear la crisis en la medida de lo 
posible. 

¿Qué tiene de especial La Corte del Faraón?

Es una coproducción con el Teatro Campoamor. El Teatro Campoamor tiene mucho significado para 
mi carrera. Allí debuté en 1980 y siempre que puedo regreso para montar alguna obra. La música es 
fabulosa. La obra forma parte del género sicalíptico, una especie de esperpento al más puro estilo de 
Valle Inclán. Tiene mucho surrealismo, es muy kafkiano. Me parece una verdadera gamberrada.

De hecho, el autor lo llama opereta bíblica. Es graciosísima, sumamente sexual, todo fluye 
alrededor de varias relaciones carnales. Tenía muchas ganas de montar esta obra y hemos 
conseguido juntar a un reparto joven excelente. Mi propósito es que la gente se divierta con el 
montaje. 

¿Proyectos a la vista?

Hay varios proyectos para la temporada que viene. Voy a volver a Santiago de Chile con una 
producción de Carmen, vuelvo al Teatro Real y a San Francisco. Siempre mi puerto de vuelta es 
Bilbao. Cada día estoy más ilusionado con el proyecto del Teatro Arriaga. 
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            EL OFF-BROADWAY LLEGA A MADRID

En El Nuevo Diluvio Magazine os proponemos un par de propuestas teatrales que parecen 
salidas del mismísimo Off- Broadway. La historia del creador de Rent y la divertida historia 

de una orquesta veraniega se podrán ver este verano en Madrid. 

Últimas representaciones de Tick, Tick Boom en la sala 2 del Nuevo Alcalá(6, 8 y 13 de julio). Un musical 
nacida de la pluma de Jonathan Larson, el célebre creador del musical Rent. Se pone en escena la historia de 
Jon que ve como a sus 30 años aún está lejos de alcanzar su sueño de estrenar un musical en la meca de los 
musicales, Broadway. Tela- Katola hace de nuevo una apuesta clara por el musical de pequeño formato con 
resultados sobresalientes. El equipo que lidera Pablo Muñoz-Chapuli destila talento a raudales. Lejos de las 
fórmulas de los grandes musicales, Tick, Tick... Boom funciona como una perfecta máquina de precisión 
suiza. Sus intérpretes, David Tortosa, Jorge Gonzalo y Laura Castrillón, brillan en las distancias cortas. 
Quedan muy pocas oportunidades para verlos y merece la pena no perdérselo. Desde el 18 de julio se podrá 
disfrutar en el mismo Nuevo Alcalá de otro musical de pequeño formato, Hendaya. Cuando Adolfo encontró 
a Paco, que narra el encuentro de Franco y Hitler en la famosa ciudad francesa en tono socarrón y a golpe de 
musical. 

El otro musical que nos hará disfrutar este verano es Concierto de una Orquesta de Verano, una apuesta por 
el musical de creación propia que ha nacido de la mano de Rafael Boeta (Director y Dramaturgo) y Gonzalo 
Baz (Director Musical y Compositor), que son los productores de este espectáculo, artífices de otro éxito con 
sello español, El Principito(un pequeño musical) Nos cuenta  uno de sus protagonistas, Roberto Saiz , sobre 
los ensayos : ” El proceso de ensayos ha ido siempre de la mano de la gran creatividad y capacidad cómica y 
actoral de sus integrantes, conducida por la gran sabiduría escénica de sus directores. Si bien es cierto que no 
se ha variado el texto y canciones que se entregó a las actrices y actores- cantantes de la compañía, si que 
hay ideas dentro de la puesta en escena y el tono del espectáculo que pertenecen a cada uno de sus 
componentes en un continuo fluir creativo que ha hecho de estos ensayos una experiencia sumamente 
divertida y enriquecedora para todos sus componentes y por consiguiente para la obra. El público seguro que 
beberá de ese buen ambiente creado”. El reparto está formado por verdaderos “malabaristas de los géneros 
teatrales” que son capaces de capaces de pasar de un género a otro, unos actores dotados de una gran 
versatilidad. Didier Otaola ,Laura González Laura Rojas Godoy ,Noelia Marló y Roberto Saiz son los 
protagonistas de este espectáculo cuya principal pretensión es hacer reír al público. La cita será los sábados 
de julio a las 22:30h y los domingos a las 20:30h en el Teatro Alfil. 
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                                                             EN ALTA MAR 
   

                                                                                                            Una democracia a la deriva

La compañía cántabra La Machina se ha hecho con el Max al espectáculo revelación este año por 
En Alta Mar, un texto de Slawomir Mrozek. En escena, tres náufragos que se ven en la vicisitud de 
tener que comerse a uno de ellos. El modo de decidir quién será elegido pasará por una campaña 
electoral, unas elecciones... Entre risa y risa, mucha crítica al ser humano, a como respondemos ante 
la adversidad... A la ácida pluma de Mrozek le dan voz y forma unos extraordinarios actores: 
Patricia Cercas, Rita Cofiño, Fernando Madrazo y Luis Oyarbide bajo la acertada dirección de 
Francisco Valcarce. Un puñado de risas que nos ayudan a reflexionar sobre nuestra situación, sobre 
nosotros mismos e incluso sobre la situación de declive en la que nos hayamos. 

                                                          HEDDA GABLER 
 

                                                     La infelicidad sube a escena 

Una de las grandes de nuestro cine, Laia Marull, se sube de nuevo a las tablas con un personaje 
complejo, atormentado, Hedda Gabler. Es difícil empatizar con un personaje así: caprichoso, 
bipolar, pero ante todo infeliz. Esa infelicidad , esa búsqueda de la felicidad  de esta “teatral” bestia 
escénica es lo único que le puede acercar a un espectador que asiste atónito a esta verdadera 
tragedia. Una obra desgarradora, con un reparto potente, al que le harían falta aún algún recorte más 
en el texto para que brillase del todo, se hace algo larga. 
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                                                          SONRISAS Y LÁGRIMAS

                                                         Un clásico que sigue cautivando 
                                                             

Es uno de los musicales más recordados por el gran público. En la retina del espectador está la 
ingenua imagen de la María que encarnó Julie Andrews en la gran pantalla. Llevarlo a escena era un 
reto difícil al que había que sumarle el hecho de que se estrenase en gira. Un espectáculo grandioso 
que está llegando a las capitales de provincia antes de desembarcar en la capital española. Silvia 
Luchetti es una María creíble, con fuerza y con menos ingenuidad que la del cine. La acompañan en 
escena actores como Carlos J. Benito, Loreto Valverde, Jorge Lucas y brilla con luz propia Noemi 
Mazoy como la Madre Abadesa. La historia con su ingenuidad y su ternura, sus maravillosas 
partituras y una imponente escenografía, poco habitual en algunas giras de musicales en que se ven 
“recortados” los montajes, hacen de este musical un montaje de calidad, con el sello de un experto 
en estas lindes como Jaime Azpilicueta detrás. 

                                      LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA 
                                                              

                                                                 Seoane, sello de calidad

Juanjo Seoane ya avanzó a El Nuevo Diluvio Magazine hace dos años que tenía en sus planes 
montar esta obra de Jardiel Poncela. Recuperar esta mezcla de comedia con tintas fantásticos y algo 
de policíaco ha sido todo un acierto. Se nota el mimo en la producción: desde el reparto con Pepe 
Viyuela a la cabeza a la escenografía, el vestuario, la iluminación, espléndida e incluso el numerito 
musical que da comienzo a la segunda parte. Por ponerle un pero, lo que en principio es divertido, 
termina por cansar. Me refiero al “linamorguiano” personaje de Paloma Paso Jardiel que consigue la 
risa del público. Divertido y muy cuidado Poncela con dirección de Ignacio García.
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                                        EL MANICOMIO DE LOS HORRORES 

                                                                    ENTRETENIMIENTO DE CALIDAD 

Tras el rotundo éxito de El Circo de los Horrores- aún de gira- Suso Silva ha creado un nuevo espectáculo, a 

modo de secuela, en el que nos introduce en un manicomio terrorificamente divertido

Érase una vez un mundo en que el circo era cosa de otros tiempos. El otrora género favorito de los 
más pequeños se ha quedado enmarañado en sus propias miserias. Un visionario del circo, Suso 
Silva, decidió quitarle las telerañas y crear un espectáculo divertido y entretenido para los nuevos 
espectadores. Ahora, tras meternos en un circo, nos sumerge en un manicomio del que nos 
convertimos en parte activa por unas horas. Este particular centro psiquiátrico cuenta con los 
ingredientes del anterior espectáculo, pero con números totalmente nuevos. La música está aún más 
presente que en el espectáculo original, con algún que otro numerito musical. Por supuesto, hay 
risas y muchas acrobacias, especialmente reseñable es la acróbata que actúa boca abajo. La carpa 
del manicomio se llena de gente de todas las edades que disfrutan ''de lo lindo'' de un espectáculo 
que es puro entretenimiento, pero hecho con pasión y con entrega. Por un rato, olvidemos nuestras 
penas y sumerjámonos en este mundo con Alicia- uno de los número más bellos del espectáculo- y 
con Bettelchus entre otros extravagantes personajes. 

                                                  QUEEN SIMPHONIC RAPSHODY 

Un gran homenaje a uno de los grupos más queridos por el gran público, Queen, con orquesta 
sinfónica y unas voces excepcionales. Moon World Records presenta un espectáculo homenaje 
hecho con carisma y entrega. Michelle Mccain, esa maravillosa voz que no me canso de escuchar, 
brilla en números como Somebody to love. Casi tres horas de espectáculo en el que no faltan las 
proyecciones y, sobre todo, la buena música. Esa música que ha entusiasmado a varias 
generaciones. Un espectáculo que te contagia de  buena energía. Gran aplauso también para Thomas 
Vikström, Mats Levén y Mayca Teba. 
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                                                                                                                 PERFILES CULTURALES
                                                           EMILIO GAVIRA

                                     UN OPTIMISTA ENTRE BAMBALINAS
 

Nació en 1964. Comparte año de nacimiento con el personaje y el director que le 
han dado la fama. Rompetechos, el célebre personaje nacido de la pluma de 
Francisco Ibáñez, llegó al mundo el mismo año que Javier Fesser, uno de los 
directores con más personalidad de nuestro cine. Gavira estudia desde entonces 
piano, canto y no deja de formarse para mejorar en la interpretación. Una profesión 
que le apasiona y en la que admite que su 1,28 metros no han sido un problema. 

El protagonista de Orquesta de Señoritas, que actualmente recorre España, es una persona 
optimista. Si no fuese por su particular físico no hubiese podido acudir al casting que Javier Fesser 
anunciaba como “solo para físicos extraordinarios”. Desde entonces, ha entablado una relación muy 
especial con el director de Camino. Tal es así, que se presentó vestido de Rompetechos “con un traje 
alquilado y un bigotito” a un casting que hizo el director. Desde entonces, a Rompetechos se le 
asocia directamente con este actor: “He hecho las dos películas e incluso el musical”. 

La suya podría ser perfectamente una de esas historias de superación personal que tanto gusta en el 
cine norteamericano. Quizás, esa hipotética película daría mayor visibilidad social a una 
enfermedad que parte de la sociedad ha decidido ignorar. Gavira ve positivo que se vea a “enanos” 
en puestos de trabajo normales y gente como Galindo han ayudado a que estén presentes en los 
medios de comunicación.

“Seguro que no harían tantos chistes con minusválidos ni negros”. Las expresiones a veces no son 
las correctas. Piensa Gavira que “expresiones como 'me crecen los enanos' son totalmente vejatorias 
contra nuestro colectivo”. Las cosas parecen haber mejorado, pero aún queda mucho camino por 
recorrer.
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                                                  PREMIADO EN LOS ERCILLA 

Acaba de recibir el Premio Ercilla de teatro por su trabajo en La Caída 
de los Dioses, uno de los trabajos más complicados a los que se ha 

enfrentado en su carrera. Tomaz Pandur, el director, solo tiene gestos 

de cariño cuando se encuentran en los tradicionales premios de la 

escena que se celebraron como cada año en Bilbao. 

Vive a caballo entre Alcázar de San Juan, su pueblo natal, y Madrid. Al llegar a la capital tuvo que 
adaptar su casa a su tamaño. Odia subirse a una escalera para tener que hacer cosas cotidianas. Hizo 
una nueva cocina, a su medida. Con todo a mano para poder disfrutar de la cocina.  

“Estamos creando una sociedad que es la escusa perfecta para los que menos tienen tengan menos 
todavía, eso me preocupa” . Gavira como buen ciudadano está preocupado por este momento 
incierto que nos ha tocado vivir. Además, se preocupa por la falta de árboles en la zona de la 
Meseta. Según comenta el actor : “Solo haría falta que cada uno pusiésemos nuestro granito de 
arena, si reforestásemos  un árbol cada uno,el mundo sería un poquito mejor”

                                                 UN MENSAJE OPTIMISTA

“Siempre es difícil hablar para los demás. Todo se supera, hay más gente buena que mala en este 
mundo. Solo se vive una vez. Por el hecho de medir menos que los demás, no tienes que dejar de 
hacer las cosas que te apasionan. Que no se queden en casa por medir menos que los demás, se trata 
de que prime la calidad por encima de la cantidad. Que nada te impida que tus sueños se hagan 
realidad. Hay que salir a la calle a disfrutar de lo que realmente te apasione. Me siento feliz desde 
mi 1'28 en la medida en que cualquiera puede ser feliz”

Con solo siete años ya se dio cuenta que lo suyo era “puro teatro”. En sus años del colegio disfrutó 
encima de un escenario, pero también fueron los años más duros. En aquel tiempo “veía como los 
demás crecían y yo me quedaba atrás”. Gavira supo sobreponerse al grito de “Lo que no te mata, te 
fortalece”. Ha desarrollado una carrera impecable en cine, teatro y televisión y admite que aún le 
quedan muchas historias que contar. 
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                                                                                                                 PERFILES CULTURALES

                                                      DANIEL DE VICENTE

                                             UN SOÑADOR ENTRE LETRAS 

Feria del libro de Madrid. Rosa Montero firma la novela que acaba de publicar. Un chico rubio de unos 16 años compra dos de los 
libros de la escritora. Rebusca en el bolsillo, no tiene dinero suficiente. Ella le presta el dinero. Al día siguiente, el adolescente 
regresa con una autoedición de relatos que ha titulado Escribir para vivir. El año pasado llegó a las librerías precisamente ese libro 
con prólogo de la citada Rosa Montero bajo el sello editorial Atlantis.

Daniel de Vicente (Madrid, 1990) tiene un día a día poco común a sus 21 años. Estudia cuarto de 
Periodismo en la Universidad Complutense, pero 24 horas pueden dar para mucho. Por las mañanas 
trabaja en la agencia de comunicación Publiescena, come, va a algunas clases de la carrera, escribe 
y por las noches va al gimnasio. 

Este joven vivió una adolescencia como cualquier otro. Su amigo Carlos Márquez le conoció con 12 
años. En esa época era un “chico muy locuelo, travieso e inocente al que le encantaba jugar al 
baloncesto”. Desde entonces, ha dedicado buena parte de su tiempo a contar historias. “Es una vía 
de escape para intentar vivir cosas que no has conseguido aún”. Partiendo de una anécdota, la 
distorsiona y se plantea la posibilidad de vivir otras experiencias que por su edad no podría realizar 
facilmente.

“Intento leer y escribir un par de horas al día. No hay que dejar que las cosas vengan solas”. El 
teatro es otra de sus grandes pasiones y suele ir dos veces a la semana. “Hay mucha gente sin 
ilusiones, como muestra  podría citar a algunos de mis compañeros en la carrera con los que no me 
identifico por su falta de ambiciones en la vida”. 

“Los jóvenes no nos sentimos identificados en los temas que se tratan sobre los escenarios”. Para 
De Vicente, gran amante del arte escénico, la gente joven no va mucho al teatro por la 
representación continua de algunos clásicos. En su opinión, la presencia de autores como Juan 
Carlos Rubio, que colabora en su Escribir para vivir, atraerían al público joven. 

“El día a día con Dani es maravilloso”. Josi Cortés, una de sus compañeras en Publiescena, le define 
como “ una persona soñadora, que persigue sus metas mediante el trabajo duro y la perseverancia, y 
que estoy convencida que va a llegar muy lejos”. Ahora, su compañero tiene puesta la mirada en el 
próximo libro y en la primera obra de teatro: “Estoy seguro que tarde o temprano conseguiré 
ponerla en escena”.       
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                                                  CARMINA O REVIENTA 

                                         Cuando la realidad supera a la ficción... o eso parece

Paco León estrena su debut en la dirección en la red, en dvd (Cameo) y en los mejores cines 
desde el 6 de julio, una apuesta pionera en nuestro cine que va a sentar precedentes

El actor sorprende con una cinta políticamente incorrecta, descarnada, en la que retrata con un 
formato a caballo entre la realidad y la ficción la vida de un clan con una madre de potente 
personalidad a la cabeza. Carmina atrapa al espectador desde la primera escena en la que 
descubrimos su visceralidad y su fe en los santos: “ A mí los santos no me han defraudado nunca”. 
En Carmina o Revienta ocurren muchas cosas en sus frenéticos 71 minutos, que se pasan volando 
para un espectador atónito ante la historia que el Luisma televisivo nos ha querido contar. Le 
acompañan en esta aventura sus familiares como la también actriz María León, maravillosa como 
en todo lo que hace ultimamente. Debe tener algo de terapeútica esta película, los León se abren en 
canal para mostrarse tal cual son,o al menos en parte por eso de la mezcla de realidad y ficción. 
Divertida, ácida y por momentos un tanto dura por ciertas situaciones que se resuelven con sentido 
del humor. Impactante, absorvente y ácida hasta la médula, Carmina o Revienta es el 
descubrimiento mediático de la matriarca y la consagración definitiva del talento artístico de Paco y 
María León. 
                                RICARDO   DARÍN PROTAGONIZA  ELEFANTE BLANCO  

Ricardo Darín es el gran reclamo para este estreno que llega a España el próximo 13 de julio. El 
director Pablo Trapero dirige esta película social sobre un poblado marginal a las afueras de Buenos 
Aires peca de pretenciosa. Toca por encima muchos temas relacionados con la teología sin entrar 
en exceso en ninguno, la historia de amor no funciona del todo y es excesivamente larga. Como era 
de esperar, lo mejor es Ricardo Darín, un actor inmenso en todos los rolles que acomete. 
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                                      FERNANDO LALANA, protagonista literario

                       “El libro de papel es un rito identitario”

                                     
“Yo fui el Fernando Alonso de la literatura juvenil”. Lleva tres décadas como 

contador de historias. En sus comienzos, tras dejar muchos años de giras teatrales, 

irrumpió en el panorama de la literatura juvenil como un soplo de viento fresco. 

Ganó muchos premios, incluido el Premio Nacional de Literatura Infantil. Ahora, 

con más de 120 libros a sus espaldas, presenta la última entrega de Marijuli y Gil  
Abad, Investigaciones (Kattigara) y Parque Muerte (último Premio Edebé de 

Literatura Infantil)

EL NUEVO DILUVIO MAGAZINE da la palabra al autor para que nos hable de sus dos últimas 
obras

“El Parque Muerte es un libro infantil, pero en realidad es un cuento para 

adultos con temas como el suicidio, las multinacionales desde el armamento 

con una historia de amor con un eje central de terror. Una historia muy 

divertida y arriesgada. Si no arriesgas, no ganas”

“Cuando me propusieron reeditar primero en digital y luego en papel la 

colección Marijuli y Gil Abad, Investigaciones, se me ocurrió la idea de 

cerrar la historia con Kleiner Circus. El final es igual o mejor que el de 

Harry Potter llegó a decir una seguidora de la serie. El libro ha quedado muy 

bien, quería una novela muy digna para cerrar esta serie”

Para acercar sus obras a sus lectores potenciales, Lalana recorre los colegios de toda España para 
encontrarse con ellos. En esos encuentros “descubren que detrás de un libro hay un autor al que se 
pueden aficionar”

“Hay que apostar por la calidad, el soporte no nos va a salvar”. Fernando Lalana piensa que la 
desaparición del libro de papel no se va a producir a corto plazo. Quizás el error está en que “se han 
publicado demasiados libros en España para ser un país poco lector”. Puede que se publiquen 
menos libros, las editoriales filtrarán más los libros antes de publicarnos. Sea como fuere, si el libro 
es bueno, lo de menos es el formato. La diferencia entre el digital y el de papel es la siguiente: con 
el digital puedes “esconderte de las miradas ajenas” y el de papel es “un rito identitario de esa 
pequeña secta que formamos los lectores”.
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                                               Del cómico de la gracia seria al abuelo Manolo                   

         Historia viva de la revista

“Al cortar las cintas... resultó que venía llena de magdalenas. ¡Qué ilusión me hicieron! Todos 
comimos los deliciosos dulces y creo que fue la primera vez que yo pensé en ser actor”

Con la sencillez que solo los grandes derrochan, la hija de Pedro Peña, Maria Isabel Peña Vázquez 
desgrana una vida encima de los escenarios. Ha querido huir de polémicas y solo habla bien de sus 
compañeros. Por sus páginas pasan anécdotas de un cómico de la legua que triunfó en la revista y que 
con el tiempo se convertiría en el abuelo más entrañable de la televisión. José Luis López Vázquez, 
Luisa Martín y Emilio Aragón son algunos de los nombres que deambulan por estas páginas 
apasionadas. Con esa sencillez que ha caracterizado su vida, descubrimos sus primeros pasitos en la 
interpretación en los que unas “simples” magdalenas eran su recompensa. Cualquier amante del teatro 
disfrutará de las palabras de este sabio de la escena y de la vida. Ediciones Carena publica estas 
cuidadas memorias que incluyen una bonita selección de imágenes de una vida de puro teatro en la que 
la revista, ese género tan denostado en nuestros días, sirve como hilo conductor de decenas de 
entrañables anécdotas. 

                                                          De Rosa a Rosa López 

Hace diez años que la ganadora de la inolvidable primera edición de Operación Triunfo sacó su 
primer disco, bajo el título Rosa. Ahora, una década y seis discos después presenta Rosa López. La 
granadina ha navegado por muchos mares musicales a lo largo de su carrera: la balada, la música 
disco, las versiones e incluso temas de raíces andaluzas y gospel, ¿Cómo no recordar el maravilloso 
A Solas con mi corazón? Se ha criticado mucho a Rosa durante estos años por, según algunos, no 
tener personalidad musical. Es cierto que hay canciones que no han sido adecuadas, por la valía de 
una de las grandes voces de este país. En este disco hay algunos aciertos, como en todos sus 
trabajos. Es un  disco que a medida que lo escuchas, va enganchándote, vas encontrándole encanto. 
Entre los temas a destacar la versión de Yo no soy esa, Manos Unidas, acompañada por el 
maravilloso Black Light Gospel Choir, la rítmica Paramjit y Amor Amargo con la que se ha lanzado 
a la composición.
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                                                       ENTREVISTA A CHILA LYNN                         

    “Mi piano y yo somos uno”

Talento. Si hay un adjetivo que podría calificar a Chila Lynn es ese. Toda una 

superdotada musical, compone y toca el piano desde pequeña, presenta por fin su 

primer disco. Real Woman es toda una declaración de intenciones. La cantante 

cubana, que ha contado con unos letristas de primera fila, ha introducido en las 

radiofórmulas españolas un estilo musical que bebe del Motow, el jazz y toda esa 

música que formó parte de la infancia de esta joven artista. La música es su vida y 

el piano su compañero perfecto: “Cuando veo un piano, no puedo evitar tocarme 

unos temas”. Tomen nota, dará mucho que hablar. Ha nacido una estrella. 

Se nota que Real Woman es un trabajo hecho "a fuego lento", ¿Cómo ha sido y cuánto ha durado el 
proceso de preparación y grabación de este brillante álbum?

La grabación ha durado unos dos meses. Ha sido un trabajo duro, pero muy divertido. He estado 
muy inmersa en todo el proceso: selección de canciones,arreglos,grabación por supuesto y también 
en los procesos de mezcla y masterización. Queríamos lograr un sonido que me caracterizara,que 
mostrara autenticidad,que cuando las personas me oyeran dijeran con convicción esa es Chila Lynn. 
Estoy muy satisfecha con el resultado. A través del álbum he encontrado un camino para mostrar mi 
esencia musical,que es esa mezcla de soul,r&b, gospel, motown con esos toques de pop muy 
actuales tan del estilo de mi generación. Real Woman es un disco muy fresco,con una sonoridad 
joven y madura al mismo tiempo.
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Sorprende que hayas decidido quedarte en España con una música que quizás es más popular en 
otros países como Estados Unidos, ¿Cómo están siendo los primeros encuentros con el público 
español?

Estoy muy agradecida con la acogida que he tenido en España y por como se ha recibido mi trabajo. 
Estoy muy feliz porque me doy cuenta que la gente disfruta lo que hago, que se sienten 
identificados conmigo y con mi trabajo. En los conciertos siento que me esperan y que, al igual que 
yo, sienten mucha emoción cuando subo al escenario. Para mi compartir la música ,que es lo que 
más amo hacer en la vida, es muy satisfactorio.

"El piano fue mi gran compañero de juegos", ¿Cómo recuerdas tus primeros pasitos en el mundo de 
la música rodeada de una familia tan "musical"?

En casa siempre hubo instrumentos musicales y músicos tocando. Mis abuelos tocan en orquestas 
muy emblemáticas de música cubana y mi padre es un afamado músico,director y productor 
musical. La música siempre ha estado presente desde que abrí los ojos. Mi padre siempre soñó con 
que yo fuera músico. Desde bebé escucho a  Stevie Wonder, Mariah Carey, Whitney Houston y 
Brian Mcknight entre otros. La música de los 80 y 90, el soul, el funk, el r&b, el motown, el jazz  y 
el gospel me han influenciado mucho a lo largo de mi vida. Cuando tenia tres años empecé a asistir 
a talleres musicales y con 5 años comencé a asistir oficialmente a la escuela de música. En ese 
momento  todos los juguetes desaparecieron y el piano empezó a ser mi compañero de juegos,cada 
día se volvió más serio hasta que ya nunca me pude separar de el. Mi piano y yo somos uno.

James Morrison y Pink firman algunos de los temas de tu primer album, ¿Impone mucho cantar 
temas de artistas de este nivel?

Me siento en el paraíso con esas colaboraciones tan maravillosas. Saber que artistas que siempre he 
admirado hayan querido colaborar en mi ópera prima con sus canciones, ha sido una bendición para 
mi. Estoy muy agradecida con ellos, por eso he decidido dejar mis composiciones para posteriores 
trabajos. No podía dejar pasar semejante oportunidad, escuché muchas canciones de artistas que 
quisieron colaborar con mi proyecto. Todas eran muy buenas, pero escogí las que vi con  más 
posibilidades de darles mi sello y el sonido que quería lograr.

¿Cómo es la real woman que quieres mostrar con tu música?

Pues precisamente una mujer real. La canción que da nombre al disco es como un llamamiento a 
que no importa lo que tengas por fuera. Lo que realmente dejará tu huella en el mundo es tu manera 
de ser,tu manera de ver las cosas y luchar por lo que quieres,defender tu manera de pensar y sentir. 
Eso es lo que nos hace únicos,no solo es un llamamiento a las mujeres, a los hombres también, jeje.

¿Está siendo difícil hacerse un hueco en las emisoras radiofónicas españolas, poco acostumbradas 
quizás a radiar música de tu estilo?

Tengo muchísimo que agradecer a las radios por todo el apoyo. Me siento muy afortunada porque 
se hayan identificado y enamorado de mi proyecto y que lo defiendan de corazón tanto como yo. 
Muchísimas gracias a mi familia de Los 40, Cadena 100 y a otras emisoras que a diario radian mi 
música,sin su apoyo nada seria posible.

Descubrí tu voz por la “mágica” Tiana y El Sapo, ¿Cómo te sentiste siendo una "princesa Disney"?

De pequeña no tuve mucho tiempo para jugar a ser princesa y agradezco a Disney por haberme 
permitido serlo ya de mujer. Recuerdo con muchísimo cariño esa experiencia porque fue la primera 
oportunidad que me dio España de recibirme, fue una experiencia que jamás olvidaré.
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Eres muy joven, la música es tu vida, pero ¿Qué otras actividades ocupan el tiempo de Chila?

Principalmente la música. En los varios sitios que he vivido siempre el piano está lo más cerca de 
mi cama posible. Si llego a un lugar donde hay piano imagínate lo que haré, jeje. Me encantan los 
ambientes del estudio de grabación. Me gusta ir a menudo,tengo muchos amigos músicos y cada 
vez que coincidimos en una misma ciudad nos reunimos y tocamos juntos,me gusta pasar tiempo 
con mi familia y ademas paso casi todo el día conectada a la red hablando con mis seguidores,a los 
que yo llamo mis adorados soulmates, a los cuales también considero mi familia. Me gusta ver 
DVDs de conciertos y el cine lo adoro. Además me gusta saber de civilizaciones antiguas y de 
astrología.

Acabas de lanzar el primer disco, ¿Ya estás pensando nuevos proyectos?

Si,ya estoy inmersa en muchas cosas más,pero bueno poco a poco las iré desvelando,estoy 
guardando mis composiciones para posteriores trabajos. Espero que les gusten. Ahora mismo estoy 
a las puertas de grabar mi segundo video clip que sera de la canción que le da nombre a mi álbum 
Real Woman y espero que lo disfruten,ya tengo conciertos y presentaciones para el verano y el resto 
del año y se pueden informar sobre ellos en la red y en mi pagina web. 

                                                  REAL WOMAN, UN IMPECABLE DEBUT

Hace unos años escuché por primera vez a Chila. Se trataba de la banda sonora de Tiana y el Sapo, 
donde prestó su voz a la protagonista. Al enterarme de la artista que se escondía detrás del personaje 
Disney me interesé en su primer álbum de estudio. El resultado son 10 temas impecables. Desde el 
single de presentación, el enérgico When Love... a su declaración de principios musicales y 
estéticos, Real Woman. Compone, pero en esta ocasión ha dejado que otros lo hagan. Sorprende ver 
nombres como el de James Morrison en sus letras. Un trabajo muy cuidado en el que demuestra que 
ha nacido una estrella. La seguiremos la pista en sus directos. 

                                                            *Para más información:   www.chilalynn.com  
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1. When love....

•2. Hit and run
•3. Real woman
•4. Hands on me
•5. When will I see your face again
•6. Someone for everyone
•7. Sparkle
•8. Fight for love
•9. Riding on a rainbow
•10. Bullets in the sky

http://www.chilalynn.com/

