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Alejandra se siente muy satisfecha con el nuevo álbum y con los sonidos tan actuales que transmite.
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Asegura que este trabajo ha sido muy mimado y todas las canciones se han compuesto ad hoc para el disco. 

cabas de publicar tu tercer disco,
Curvearte, ¿cómo lo defines?
Es un disco con un sonido muy actual y

muy guitarrero. En mi segundo álbum, Pagando
condena, ya empecé a marcar pop-rock pero en
este se nota mucho más. Es el disco que más se
identifica conmigo, como persona y como artista.
¿Cuánto tiempo has estado preparándolo?
Ha sido un disco muy mimado y hemos tardado
más o menos un año, pero no me importa porque
al final he hecho el disco a mi gusto, con los músi-
cos que he querido, con temas muy trabajados
compuestos ad hoc para el disco... 
¿Tu tema favorito?
Me gusta mucho Curvearte pues representa la
manera de actuar de una chica joven, que pasa una
noche con un chico, pensando que va a ser algo
pasajero, y al final se da cuenta de que se ha ena-
morado. Es una canción muy sensual.
¿Las letras son autobiográficas?
Autobiográficas en el sentido de que lo he vivido yo,
no, pero sí en el sentido de que han formado parte
de mi vida. Por ejemplo, hay algunas canciones que
hablan del tema gay, y eso es muy cercano a mi
vida, también hay letras que hablan del maltrato a
las mujeres, tan presente en nuestra sociedad… Lo
que intento es cantar siempre con optimismo.
El tema Los días se van refleja la necesidad de
libertad de una persona, ¿es la tuya?
Yo he tenido esas ganas de libertad siempre, pero
por suerte nunca me he sentido muy cohibida por
nadie. Este tema hace alusión al deseo de las per-
sonas de salir adelante solas, de equivocarse y
aprender por sí mismas, sin depender de nadie. 

ALEJANDRA BOTTO Se puede decir 
que fue casi una niña prodigio de 
la tele. Con sólo 15 años Alejandra
comenzó a presentar en Televisión
Española el programa A Pleno Sol,
un espacio dedicado a los animales 
y a la naturaleza, que se grababa en
parques naturales de toda España.
Además, ha participado en programas
y series de televisión como Un, dos,
tres..., Tutti Frutti, Hostal Royal
Manzanares, Ana y los siete... En 
cine y teatro también ha hecho sus
apariciones en obras como Enciende
mi pasión y Hamlet, entre otras. 
Sin embargo, el trabajo por el que
más gente recuerda a esta polifacética
artista es El Circo Ecológico, un
espectáculo llevado a cabo por la
compañía creada por Alejandra en el
que participaban 16 personas y que
recorrió toda la geografía española 
y parte de Europa y América Latina. 
Su misión era entretener a los niños 
y concienciarlos sobre los problemas
del medio ambiente. 

A

EMPEZAMOS LA GIRA EN SAN ISIDRO, AQUÍ EN
MADRID, Y A PARTIR DE AHÍ ESTAREMOS TODO EL

VERANO ACTUANDO EN ESPAÑA. LUEGO EN
OCTUBRE ME IRÉ A MÉXICO, PARA 

PRESENTAR EN AMÉRICA EL NUEVO DISCO 
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CURVEARTE
NUEVO DISCO 

¿Te da miedo enfrentarte al público?
Sí... La verdad es que puede parecer que cuando
tienes experiencia dejas de sentir miedo, pero suce-
de todo lo contrario. Cuantas más veces sales, más
miedo tienes porque sientes más responsabilidad.
Cuando yo empecé era una “inconsciente” porque
podía ponerme delante de 10.000 personas sin sen-
tir ese miedo... ahora es imposible. 
Con el Circo Ecológico tratabas de concienciar
a los niños sobre el medio ambiente…
Yo siempre he estado muy concienciada con los
problemas ecológicos, además tengo dos predilec-
ciones que son los animales y los niños. Siempre he
estado muy concienciada sobre el maltrato a los
animales, los veo muy indefensos y eso me da mu-
cha tristeza. Igual que la crueldad con los niños, es
algo que me pone enferma. 

En la portada aparecen dos perros, ¿son tuyos?
Sí, son Bosco y Luca. Desde pequeña tengo un
trauma porque mi madre tenía un chihuahua que
sólo la quería a ella y a mí siempre me mordía. Por
eso cuando encontré a Bosco, lo cogí y empezó a
darme besos como si fuese mío, dije “este perro
me lo tengo que llevar”… y ya lleva conmigo ocho
años. Hace unos meses tuvo crías y me quedé con
una, así que ahora tengo al padre y al hijo.
¿Qué significado tiene el morado en tu vida?
Yo vivo en un mundo absolutamente morado. Es
un color que da mucha paz y me relaja, y eso me
viene muy bien porque soy muy activa. De bebé te-
nía la cuna morada… no sé si esto habrá influido.

Es el tercero de sus trabajos y el 
“más mimado de todos”. Alejandra
ha tardado un año en preparar
Curvearte, pero ha valido la pena
dedicarle tantas horas pues el
resultado final muestra un álbum 
de gran calidad, con letras frescas 
y desenfadadas (compuestas por 
la propia artista), con sonidos muy
actuales y con arreglos y armonías
originales y con fuerza.
Los 12 temas respiran juventud 
y sensualidad, y “aunque no son
autobiográficos exactamente”, 
sí reflejan situaciones que han
formado parte de la vida de
Alejandra. Por ejemplo, hay algunas
canciones que hablan del tema gay,
“y eso es muy cercano a mi vida”,
también hay letras que hablan del
maltrato a las mujeres, que está tan
presente en nuestra sociedad… Lo
que queda claro es que su visión de
los temas es siempre muy optimista. 
El CD incluye un DVD con el making
of de la producción del disco, un
álbum de fotos de la artista y el
autoclip del tema Los días se van.
Un trabajo que no te puedes perder.

Siempre ha estado rodeada de grandes compositores y amigos, como Alejandro Sanz, Teo Cardalda, Carlos Goñi...

EL TÉRMINO CURVEARTE REIVINDICA QUE HAY
CAMINOS EN LOS QUE A VECES VAS COMO POR
CURVAS, QUE NO SON LO QUE TE HAN
ACONSEJADO TUS PADRES, PERO QUE TAMBIÉN
PUEDEN SER MUY VÁLIDOS PARA SER FELIZ
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Alejandra Botto busca
las curvas de la felicidad
La artista acaba de sacar su tercer disco, ‘Curvearte’
M ÚSICA . Desde que cumplió
l os 15, Al ejandra Botto no
ha parado. Tel evi si ón, tea-
tro, cine, música... Está cla-
ro que lo suyo es el espectá-
cul o en todas sus facetas,
aunque en estos momentos
está en pl en a gi r a con su
nuevo trabajo discográf ico,
Curvearte. El mensaje es cla-
ro: “Todos tenemos una me-
ta, pero no siempre se con-
sigue la fel icidad por el ca-
mino recto. El ar te de vivir
se basa en saber curvear” , ex-
pl ica. El la curvea y, además,
es capaz de curvearse con
gran faci l idad. Claro que en
el lo tiene que ver mucho el
par de horas diar ias –l lega
aproximadamante a las 7.30

de la mañana– que Alejan-
dra pasa en el gimnasio –“Es
el úni co m om ento del dí a
en que el móvi l no suena” ,
bromea–. Quizás por eso, y
au nqu e está afóni ca, no
pierde cuerda y, al l í mismo,
nos hace partícipes de su sa-
tisfacción por dedicarse a lo
que realmente le gusta.

Alejandra Botto es cons-
ciente de que no todo en su
pr ofesi ón es en sal z abl e,
pero considera que “si tie-
n es cl ar o u n f i n , todo
puede r esul tar sati sfacto-
r i o” . Uno de sus objetivos
es el escenar io –“ Lo bueno
se pr odu ce en el escen a-
r io”– y tiene claro que “en
el momento en el que éste
desapar ezca” , se r eti rar á.

De momento, no hay tra-
zas de que eso ocur r a. Lo
conf i r man las fechas de su
gi r a por E spañ a, qu e se
desar r ol l ar á hasta el pr ó-
x i m o octubr e. Luego ven-
dr á México, donde volver á
a compagi n ar m ú si ca,
interpretación y televisión.
“Al l í se l leva más” , dice.

EN ‘CURV EAR TE’, Alejandra no
ha dudado en producir los
12 temas que componen el
di sco. Ya l o habí a hecho
con algún tema en sus dos

Hablamos con la cantante, actriz y presentadora en el gimnasio
Reebok Sports Club, de ABC, en plena calle Serrano.

JE
SÚ

S
A

LC
A

R
A

Z

Alejandra Botto sabe que la
imagen es importante, y
la suya la deja, desde hace
? ? años, en manos de Javier
Cofiño, quien también presta
sus servicios a estrellas como
Enrique Iglesias o Beyoncé.
Además, Botto es una
apasionada de los productos
biocosméticos y usa desde
hace tiempo los de Planta
System.

M uy natural

an ter i or es tr abaj os, per o
ahora ha jugado todo a una
car ta, la suya: “La mayor ía
de l os ar ti stas están con-
tr ol ados por l as m ul ti na-
cionales, tienen poca capa-
cidad de crear. Así , el éxi to
n o es del pr opi o ar t i sta,
per o sí el fr acaso. Al pr o-

ducir todo, la responsabi l i -
dad del éxito o del fracaso
ser á toda m í a” , di ce con-
ven ci da. T r i u n fe o n o, l o
ci er to es qu e Al ej an dr a
Botto ha dem ostr ado que
no duda en ar r iesgar.

SUSA NA CACHA LDOR A
susana.cachaldora@metrospain.com

Oprah es la
famosa más
influyente
M ÚSICA. Oprah Winfrey se ha
convertido en la famosa más
influyente del mundo, según
la revista Forbes. Este puesto
de honor, del que ha despla-
zado a Tom Cruise, se lo debe
fundamentalmente a los 260
millones de dólares que se
embolsó durante el pasado
año. Tiger Woods, que ganó
100 millones, es segundo. Y
Madonna, que logró 72, ocu-
pa el tercer lugar y se con-
vierte en la segunda mujer
del podio. M ETROOprah W infrey.
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Elton John Un concie rto contra el sid a
El cantante ofreció un concierto benéfico el sábado en Ucrania en el que

se recaudaron fondos para la atención a los enfermos de sida.

Ocio
El torero madrileño consiguió abrir la puerta grande
de la M onumental de Barcelona al cortar tres orejas
en la tarde de ayer. Pero este triunfo no fue pan comi-
do para el diestro, porque su primer toro –el segundo
de la tarde– le dio un revolcón del que pronto se
repuso. M ETRO

La vuelta de José Tomás

M od a Fallec e el di señ ado r itali ano Gianf ranco Ferr é
El diseñador Gianfranco Ferré, de ? ? años, falleció ayer en un hospital de
Milán, donde llevaba ingresado dos días debido a un derrame cerebral.
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