
No te olvides de mí fue su pri-

mer disco; dos años después

llegó al mercado 24 rosas y el

último álbum, de momento, es

Camino Verde. Con este disco,

la cantante malagueña Diana

Navarro hará las delicias de

todos los marbellíes el próximo

martes 20 de julio en el Festival

de Jazz Europeo de la ciudad,

donde ofrecerá un concierto en

el que probablemente sonarán

sus canciones más conocidas.

En esta entrevista concedida a

Marbella Express, Navarro hace

un repaso a su vida como artista

y cuenta sus espectativas de

futuro.

¿Cuándo decidió que quería

dedicarse a cantar?

No lo decidí, sabía que era mi

destino. Empecé cantando desde

muy pequeña y siempre lo vi

normal. Para mí, cantar es como

andar, pensar o comer, una

necesidad vital.

¿Contó con el apoyo de su

familia?

Al principio mi padre se mos-

tró reacio por miedo a que me

perdiera en el camino, pero

cuando vio que era mi vida y

que la gente respondía positiva-

mente, me apoyó.

¿Qué sintió la primera vez que

escuchó una de sus canciones

por la radio?

Lo mismo que sigo sintiendo

ahora, una sensación de felici-

dad e ilusión semejante a la que

sentimos cuando somos unos

niños.

¿Cómo describiría su música

a una persona que nunca ha

escuchado ninguna de sus can-

ciones?

Mi música es para gente con

“alma” que quiere sentir, no

tiene etiquetas ni prejuicios.

Fusión electrónica inspirada en

la copla, la saeta y el flamenco,

con un concepto pop.

¿Cómo lleva el alejamiento de

Málaga?

Pues la verdad es que lo

soporto por mi entrega absoluta

al trabajo, pero me cuesta decir

que vivo en Madrid, así que pre-

fiero asegurar que casi vivo en

Madrid. Y es que allí es donde

está todo el centro logístico de

nuestro equipo y, por tanto, no

tengo otra alternativa. Ahora

bien, siempre que puedo me

escapo a mi barrio de Huelin.

¿Ha evolucionado su música

desde No te olvides de mí hasta

Camino verde?

Espero que sí, porque la

madurez artística y personal sí

que se han notado. Ha sido un

proceso natural que se ha ido

notando en cada disco y con el

cuarto disco que estamos prepa-

rando Manuel Illán y yo se nota-

rá una evolución mayor.

Estamos en otra etapa en la que

esperamos enganchar a gente

nueva sin perder nuestro públi-

co de siempre.

¿Cómo surgió ese último

disco?

Partió de la idea de interpre-

tar aquellas coplas que no han

sido cantadas anteriormente por

mujeres, es decir, poner una voz

femenina a los temas ligados

tradicionalmente a las voces de

artistas como Caracol y

Valderrama. El disco lo he

hecho a mi manera, pero respe-

tando la melodía de los temas e

incluso intentando recordar al

cantante que la versionó hacien-

do algún garganteo del artista.

Yo he aportado la manera de

sentir las canciones

¿Con cuál de sus canciones se

identifica más?

Todas llevan algo de mí, son

como hijos... Pero Esto es lo que
hay puede estar cerca...

¿Cree que sus canciones están

recuperando los estilos musi-

cales más olvidados?

Nosotros nos centramos en

inspirarnos en el origen para

intentar ser originales, así que si

con eso contribuimos a recupe-

rar estilos, fantástico.

¿El éxito ha cambiado a Diana

Navarro?

Soy más mayor, pero en la

esencia, sigo siendo la niña del

barrio de Huelin que todavía le

canta a la Virgen del Carmen

cuando el trabajo se lo permite.

Sigo teniendo a los mismos ami-

gos de verdad, supongo que eso

tendrá que ver con que no he

cambiado...

¿Qué tipo de música escucha

en su tiempo libre?

Pues de todo un poco, la ver-

dad. Desde Coldplay a Beyonce,

pasando por Maria Callas, Omar

Faruk, Rocío Jurado...

¿Cuáles considera que son los

momentos claves de su carre-

ra como artista?

El momento en el que

Manuel Illán decidió confiar en

mí y darme la oportunidad que

buscaba desde que tenía poco

más de nueve años.

¿Qué opina sobre la venta

pirata?

Que está mal porque se pier-

den muchos puestos de trabajo.

No es lo que vale un disco, son

los puestos de trabajo que hay

detrás de cada disco.

¿Cómo afecta la crisis a un

artista?

Pues en mucho porque somos

una propuesta de ocio y hay per-

sonas que lo pasan mal y apenas

les llega para comer.

¿Qué es más difícil, entrar en

el mundo de la música o man-

tenerse?

A mí me costó llegar 15 años

y ahora llevo 5 manteniéndome,

así que por ahora llegar me

costó más...

La gira de este disco le ha lle-

vado a diferentes puntos de la

geografía española, ¿cuál ha

sido el más especial?

Todos los sitios son especia-

les porque la gente que nos

sigue es muy especial y me

hacen sentir especial. Los

adoro.

¿Cómo está respondiendo el

público a la gira?

Está muy contento, sorpren-

dido por la nueva formación.

Seguimos en el formato acústi-

co, pero hemos incluido el ele-

mento electrónico y se crean

diferentes ambientes. Todo

desde un concepto muy sencillo,

porque nos gusta ir de esa mane-

ra sobre todo para poder acer-

carnos a todo tipo de público,

para que nadie se quede sin ver-

nos. La respuesta es muy positi-

va. Yo estoy disfrutando mucho

y creo que la gente lo nota a la

hora de verme en el espectáculo.

¿Qué ofrecerá Diana Navarro

al público en su concierto de

Marbella?

La felicidad añadida de can-

tar en casa y un repaso por las

canciones más significativas de

mis trabajos con alguna sorpre-

sa.

¿Cuál será su próximo pro-

yecto una vez finalice la gira

de su último álbum?

Estudiar interpretación en

paralelo a la preparación de mi

cuarto disco que saldrá a finales

de 2011 o primeros de 2012.

“Mi música se inspira en el origen
para intentar ser originales”

Lucía Ruiz

Marbella

La cantante está preparando su cuarto disco, que saldrá al mercado a finales de 2011. M. E.

CantanteDiana Navarro

La cantante, Diana
Navarro, aseguró a
Marbella Express
que para ella “cantar
es como andar, pen-
sar o comer, una
necesidad vital”

LOCAL 15 de julio de 201016


