
Geraldine Larrosa, más cono-
cida como Innocence, lanzó
recientemente el primer single
de su tercer álbum “This is love”,
titulado “Houdini Girl”, un tema
que fusiona la música pop y
dance con una estética muy del
estilo de Moulin Rouge y repleto
de canciones exclusivas com-
puestas por diversos letristas.

La polifacética artista hispano
francesa visitará Marbella maña-
na jueves 1 de agosto en el
marco del Starlite Festival, pero
antes habló con este periódico
para explicarnos en qué punto se
encuentra su carrera musical,
sobre todo a raíz de haber sido
madre hace pocos meses.

¿Cuándo se dio cuenta de que
quería ser artista?

Me di cuenta desde pequeñi-
ta. Mis padres también eran
artistas y les he acompañado en
sus giras por teatros y siempre le
decía a mi madre que de mayor
quería ser artista, que mi mayor
ilusión era bajar por una escale-
ra con muchas luces y acompa-
ñada de un montón de bailari-
nes.  Y creo que al final lo he
conseguido.

¿Cómo surgió la idea de
ponerse como nombre artístico
Innocence?

Pues en un principio había-
mos pensado en formar un
grupo con un batería, un bajo, un
teclado y yo como cantante. Pen-
samos en llamarnos Innocence
como grupo, pero luego madu-
rando más la idea, decidí que
prefería ser cantante en solitario
pero acompañada de un cuerpo
de bailarines, tal y como lo había
soñado de pequeña. Mantuve el
nombre para diferenciar un poco
mi carrera como Geraldine
Larrosa, la cantante de musica-
les, e Innocence, la cantante en
solitario de pop-rock sinfónico o
como ahora la cantante de euro-
dance sinfónico.

En un mundo tan competitivo
como el del espectáculo, ¿cuáles
son las características que le
diferencian del resto de artistas?

Creo que lo que me diferen-
cia de las demás es el hecho de
incluir unos giros con agudos líri-
cos en todos mis temas. Ya hayan
sido versiones o temas origina-
les, yo siempre intento llevar los
temas a mi terreno. Por otro
lado, hasta ahora siempre que
hago un concierto procuro cui-
dar muchísimo la puesta en esce-
na. Creo que todo eso me viene
de haber pasado tanto tiempo en
el teatro musical, pero la puesta
en escena es algo que me encan-
ta elaborar, al igual que buscar e
inventar el vestuario.

¿Recuerda lo que sitió la pri-

mera vez que escuchó su música
en la radio?

Pues una emoción muy gran-
de. Te da mucha alegría y quieres
contárselo a todos tus amigos y
familiares. ¡Te sientes como niña
con zapatos nuevos!

¿Qué tiene de diferente “This
is love” con respecto a sus ante-
riores álbumes?

Creo que cada álbum que he
sacado se diferencia del anterior,
por que voy avanzando, experi-
mentando, descubriendo cosas
nueva con cada uno.  Los dos
primeros discos se parecían más
entre sí, aunque en el segundo ya
fui inclinándome un poco más
hacia el ritmo dance, pero en
“This is Love” el cambio ha sido
mucho más grande. 

He pasado de un ritmo pop-
rock sinfónico muy orquestado a
un eurodance de música más
comercial y movido. Mi toque
personal de agudos, sigue estan-
do presente, pero estos temas
son mucho más bailables que los
temas de mis anteriores discos.
“This is Love” lo ha producido
Xasqui Ten, de Ten Produccio-
nes en Sabadell, quien habló con
autores y compositores de
EEUU y europeos para que
hiciéramos temas nuevos y origi-
nales para este disco.

Si tuviera que escoger una
canción de su nuevo disco, ¿cuál
sería?

Me gustan todas, por que son
las que elegí de entre un mon-
tón, pero el que me llamó muchí-
simo la atención desde el princi-
pio fue “Houdini Girl” , no sólo
por cómo suena y la letra, que
me encantan, si no también por
que me recordaba a mis padres,
por lo que fue mi primer single
acompañado de un videoclip que
incluye trucos de magia como
hacía mi padre.

Sus influencias musicales son
muy diversas, desde el rock
hasta el pop, pasando por la
electrónica, ¿con cuál se queda?

Me gusta la música en gene-
ral. Depende del día y de mi
estado de ánimo, puede que me
apetezca escuchar un estilo u
otro. Creo que hay un estilo de
música para cada momento.

A lo largo de su carrera ha
hecho programas de televisión,
musicales, cine, música… ¿tiene
algún nuevo proyecto en mar-
cha?

Me ofrecieron un par de
musicales en Francia y España, y
me encanta la idea de volver a
hacer alguno en un futuro, pero
después de pasar más de un año
preparando este nuevo álbum,
he preferido centrar todos mis
esfuerzos en “This is Love”.

En estos últimos años se ha
rodeado de grandes productores
y DJs internacionales para sus
trabajos. En este caso, en el sin-
gle “Houdini Girl” cuenta con
Brian Cross. ¿Cómo es trabajar
con personas de este nivel?

Brian Cross es un genio. Él y
su equipo son maravillosos y es
un honor para mí contar con sus
remixes en mi álbum. En un
principio eran sólo “Houdini
Girl” y el segundo single llamado
igual que el disco “This is Love”
que contaban con remezclas de
Brian Cross. En la actualidad
seguimos trabajando con Cross
en más temas.

¿Qué opina de la piratería?
En su opinión, ¿cómo afecta al
sector musical?

Los artistas invierten mucho
tiempo y esfuerzo en hacer su
música y creo que la piratería
menosprecia todos esos esfuer-
zos y todo el trabajo que eso con-
lleva. Eso también hace que los
recursos para hacer ese trabajo
disminuyan y al no haber tantas
ventas como antes y eso repercu-
te mucho sobre el apoyo que las
casas discográficas inviertan en
cada artista. 

A mí personalmente me gusta
coleccionar los discos. Me gusta
admirar el trabajo tan elaborado
que llevan muchos discos tanto
en el tema musical como en el
arte gráfico de cada disco, y el
pirateo hace que cada vez haya
menos recursos para poder
invertirlos en hacer un buen tra-

bajo discográfico. 

Ha sido madre recientemen-
te, ¿cómo afecta la maternidad a
su trabajo?

Ser madre es algo maravilloso
y aunque tener un bebé te con-
sume mucho tiempo, creo que lo
llevo bastante bien. De momen-
to me puedo aun permitir llevar
a mi hija a casi todos los sitios a
donde vaya, aunque por supues-
to, tengo que contar con el
apoyo de una niñera, pero eso
me permite estar más tiempo
con ella.

¿Qué supone para usted for-
mar parte del evento Starlite
Festival y actuar en Marbella?
¿Qué se encontrará el público
cuando acuda a ver su actuación
en directo?

Me ha hecho muchísima ilu-
sión que me hayan invitado a
actuar en un festival tan presti-
gioso como Starlite. Creo que es
un escaparate maravilloso y de
mucho prestigio. Actuaré en
Starlite con cuatro temas, dos de
ellos los primeros singles que he
sacado de este nuevo álbum,
“Houdini Girl” y “This is Love”
y también interpretaré dos temas
más de mi álbum nuevo que son
“Jeopardy” y “Back with you
Tonight”.

Innocence cantante y actriz

Lucía Ruiz
Marbella

“Los artistas invierten mucho
tiempo y esfuerzo en hacer su
música, y la piratería 
menosprecia todo ese trabajo”

Notre Dame de París, de
Víctor Hugo.

¿UN LIBRO?

Lo que el viento se llevó.
¿UNA PELÍCULA?

Xanadu, de Olivia Newton
John.

¿UNA CANCIÓN?

Queen.
¿UN GRUPO MUSICAL?

Espaguetis con salsa bolo-
ñesa.

¿UNA COMIDA?

Las playas de España.
SITIO PARA PERDERSE

La paz mundial.
¿UN DESEO?

Perder la salud.
¿UN MIEDO?

Ser positiva.
¿UNA VIRTUD?

Ser impuntual.
¿UN DEFECTO?

El nacimiento de mi hija.
¿UN RECUERDO?

La traición de alguien que
me importa.

¿QUÉ NO PERDONA?
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