Alejandra Botto
“Oye papá!”

Si tuviésemos que hablar de artistas polifacéticos,
podríamos nombrar, y además con letras mayúsculas, a esta
artista.
¿Cómo si no se puede llamar a alguien que posee una
capacidad asombrosa para cantar, actuar, hacer películas y
series de televisión?.
Pues sí, puede que te choque, pero Alejandra con
sólo 15 años ya presentaba programas de televisión,
llegando a convertirse en la presentadora más joven que se
podía ver en la televisión española.
Ha hecho varias telenovelas, las cuales originaron una tremenda popularidad en
Latinoamérica y convirtieron a Alejandra Botto en uno de los personajes más
queridos en este lugar.
También ha hecho cine y teatro, desarrollando en el teatro su faceta de actriz al
igual que labores de dirección artística apoyando a nuevos valores de la escena española.
Alejandra ha incorporado en todos sus trabajos discográficos la defensa de los
valores relacionados con la protección del medio ambiente, la infancia, los animales en
peligro de extinción, así como la lucha contra la violencia de género.
Después de una exitosa gira con su Circo Ecológico, Alejandra da un giro radical a
su carrera musical y graba Vendetta, su álbum de debut, en el que colaboraron con ella
autores como Alejandro Sanz, Donato Poveda, Lalo Rodríguez y Chema Purón, entre
otros discos. De este disco se vendieron más de 500.000 copias en todo el mundo.
Su segundo trabajo discográfico, Pagando Condena, fue grabado y mezclado en
Madrid en 2014. Alejandra contó con la colaboración de grandes figuras del panorama
musical español e internacional, entre los que destacan Carlos Goñi –solista de Revolver-,
Cristina Rosenvinge, Teo Cardalda (Cómplices), etc.…
La producción corrió a cargo de éste último junto con la propia Alejandra, quién
en este disco se decanta por la fusión del pop-rock con ritmos latinos.
En 2007 llega su tercer álbum, Curvearte, en el que la madrileña muestra su lado
más sensual y donde da vida a 12 nuevas composiciones que llevan su firma y que han
sido producidas por ella misma.

Sus directos han podido ser vistos por miles de personas durante sus giras de
presentación de sus discos “VENDETTA” (1998/1999), “PAGANDO CONDENA”
(2004/2009) en las diferentes ciudades de la geografía española y Latinoamérica.
Ya en 2011 Alejandra reestrena dentro de la programación de LOS VERANOS
DE LA VILLA de Madrid su CIRCO ECOLÓGICO, inspirado en los cuatro elementos
de la Naturaleza: Tierra, Agua, Aire y Fuego que promueve de una forma amena y
divertida el AMOR y RESPETO por la Naturaleza, con un gran éxito de crítica y público.
“Oye Papá!” es el cuarto disco editado por Alejandra Botto , cuyo
lanzamiento está previsto para el mes de mayo de 2014, un disco que como siempre
refleja la fuerza y el espíritu de esta artista abanderado por la voz y el directo de este
nuevo trabajo discográfico.
Para esta ocasión, Alejandra ha producido los 10 temas de este nuevo disco, al igual
que ha compuesto casi todos los temas que contiene las canciones del musical circense
CIRCO ECOLÓGICO de Alejandra Botto .
“Oye Papá !” pretende inculcar en los niños y sus familias el Amor y Respeto por la
Naturaleza , la protección del planeta y el cuidado del medio ambiente.
En definitiva, fuerza e impulso reflejado en un trabajo abanderado por la voz y melodías
de este nuevo trabajo discográfico que podrá ser visto por miles de espectadores,
haciendo las delicias de los más pequeños y sus familias en su próxima GIRA “ Oye
Papá!” 2014 .

