ENTREVISTA A AITANA
Presentas tu primera fragancia ¿Qué supone para ti pasar del anonimato a tener una
fragancia con tu nombre? La verdad es que es bastante fuerte si te paras a pensarlo.
Ahora cuando alguien me preguntes, ¿a qué hueles? ¡A Aitana! La verdad es que me lo
propusieron, al principio le estuve dando vueltas y pensaba pero ¿en serio que quieren
hacerme un perfume? ¿Por qué? Me hizo mucha ilusión y lo primero que hice al recibir
la propuesta fue ir a la empresa a conocerles a ver qué proponían, cómo se hacía una
colonia, me dieron un libreto con los diferentes componentes, con diferentes colonias
para tener referentes… me encantó ese día. Me encantó la propuesta y al final
obviamente aceptamos.
¿Qué tiene de ti esta fragancia? Tiene bastante. Es una colonia bastante dulce. Con
esto no estoy diciendo que yo sea dulce, tiene frescura supongo que de mi juventud:
Yo creo que es una colonia bastante fresca y bastante dulce. No sé, eso puede tener de
mí. Cuando la hicieron, que me enseñaron diversos ingredientes, lo vi como muy claro.
Y mira que soy la típica que va a los centros comerciales probando diferentes colonias
porque yo no tengo una colonia fija, yo siempre voy… bueno iba… porque ahora ya voy
a utilizar la mía, faltaría más. Pero siempre iba cambiando, no tenía colonia propia y
hay mucha gente que tiene un olor propio. Y de repente cuando olí ésa fue como sí, lo
veo, lo veo. Me sentí identificada.
Y ¿por qué dices lo de dulce? ¿Cómo es Aitana en la intimidad? No, con esto no
quiere decir que yo sea dulce, es lo que me suele decir la gente. Como soy así más
pequeña, no sé dulce es la palabra pero más o menos, búscale sinónimos.
¿Y cómo eres con tu familia? Pues cariñosa, aunque últimamente les veo menos, es
cierto. Aquí en Madrid no les tengo a ellos, tampoco es que estén en China, están en
Barcelona, pero puedo sacar menos tiempo para ir a verlos. Pero bueno, de hecho
mañana (viernes) les voy a ver porque a la firma de discos en Barcelona, estaré un día
o dos con ellos pero luego estaré con ellos también un día o dos en el puente. O tres,
ya veré.

¿Cómo llevas entonces lo de vivir sola? La verdad es que muy bien, les echo mucho de
menos pero me gusta mucho vivir sola. Al final una adolescente viviendo sola, pues tú
me dirás, es como muy guay porque te sientes muy independiente también. Y también
es una forma de decir, a ver cómo salgo adelante yo sola. Te pones un poco a prueba y
no me está yendo del todo mal.
¿Y cocinas tú sola? Sí, eso sí, se me da bastante bien. El otro día hice unos macarrones
que la verdad es que están bastante buenos y vino mi prima, los probó, y me dijo, ¿los
has hecho tú? Están muy buenos. No es broma, la tengo aquí al lado. No sé, se me da
bastante bien cocinar. También hice el otro día pollo con una crema de bechamel y
champiñones con ajito y perejil. Voy probando cosas, si tengo tiempo me gusta
cocinar. Mi próximo reto es hacer un pastel de zanahoria, pero me tiene que ayudar mi
prima.
¿Qué balance personal y profesional haces de este último año tras pasar por OT? No
ha pasado un año aún, para mí hará un año el 5 de febrero. Me ha cambiado la vida, a
mí y a todos. Yo puedo llamar ahora a cualquiera de OT y verles, nosotros hablamos
entre nosotros, y obviamente nos ha cambiado la vida a todos. A unos en mayor y a
otros en menor medida. Estamos muy agradecidos a OT, a Universal Music, que nos
está dando muchas oportunidades. No sé, lo que puedas imaginar. Hay cosas malas,
que es por ejemplo ver menos a la familia, tener un poco menos de privacidad, pero
bueno, supongo que es el precio a pagar y el precio a pagar no es tan malo.
Pero te ha cambiado a mejor, ¿no? Sí, por Dios, faltaría más. Estoy super feliz y
además estoy trabajando que para mí ni siquiera es un trabajo, hago lo que me gusta y
poco a poco estoy madurando mucho, que también creo que es algo muy importante
en la vida. Quizás es un poco demasiado deprisa madurar tan rápido pero bueno, poco
a poco supongo.
¿Cómo podemos conseguir la fragancia? Mi fragancia la podéis conseguir en mi página
web, www.perfumeaitana.com. De momento sólo se puede conseguir ahí estas
Navidades, luego ya daré más información.
¿A quién se la regalarías estas navidades y a quién no? A mis amigas ya se la he
regalado, ya les ha llegado mi colonia. Y a mis amigos también, ya les he dicho que se
la pueden regalar a sus novias o a quien quieran o que se la pongan ellos, que tampoco
pasa nada. A ver, que es un perfume de chica pero cada uno que haga lo que quiera
con su vida. También se la regalaría a mi madre, que también la tiene… es que en
realidad ya se la he regalado a todo el mundo más o menos de mi alrededor. Así que
bueno, un regalo adelantado de Navidades.
¿Y a quién no se la regalarías? No soy mala, se la regalaría a cualquier persona.
Después del éxito alcanzado con el single ‘Teléfono’, presentas este viernes ‘Tráiler’
un avance de tu primer disco con cinco temas ¿Qué nos puedes adelantar de este
trabajo? Estoy bastante nerviosa. Podemos encontrar la primera parte de mi disco.
¿Por qué la primera parte? Yo no me hice esa pregunta. Por qué sacar un segundo

single y no unas canciones cuando ya las tenía hechas. Como no podía sacar un disco
entero porque todavía no estaban acabadas todas las canciones, pensé, y por qué no
saco las que tengo hasta el momento ya seguro, acabadas, las regrabo con mejor voz,
las maquetamos pero las ponemos como primera parte del disco. Y al final es un EP.
Entonces eso hicimos, no fue por más. Ya que tenía la música la quería sacar. Y ahora
estoy ya trabajando en la segunda parte, de hecho hay muchas canciones de la
segunda parte pero eso no saldrá hasta principios del año que viene.
¿Qué vamos a ver en esa segunda parte? La verdad es que diferentes estilos,
variación, también habrá alguna colaboración, espero, estamos en ellos, y también
habrá música en español y en inglés, va a ser un poco diferente y parecido, al mismo
tiempo.
¿Y habrá gira? Yo creo que sí, me gustaría un montón. A ver si me dan la oportunidad
pero si hay gira sí que es verdad que será después de que salga la segunda parte,
cuando ya esté el disco completamente. Pero sí, yo me estoy preparando. Voy a
empezar a entrenar, que ya estoy en ello, coaching vocal, baile… cuando pueda diré
quién me dará las clases pero me hace mucha ilusión. También me van a ayudar a
preparar todo el show con bailarines. Y claro, yo no soy bailarina y tengo que
aprender. Estamos en ello.
¿Y qué estilo de música podemos encontrar? Hay diferentes estilos. Es pop pero no en
su totalidad. Hay pop balada, pop americano, pop inglés, pop más urbano… hay un
poco de todo realmente. No hay lírico ni rap pero sí que hay un poco de variación.
Hay alguno de estos temas en inglés ¿Es por qué tienes planes a nivel internacional?
No es porque quiera dar un paso más allá, que obviamente siempre va a ser así y ojalá.
Pero no fue pensando en eso sino que a mí siempre me ha gustado cantar música en
inglés y, de hecho, antes de entrar en OT yo cantaba música en inglés y no en español.
En la academia ya me inculcaron que cantara canciones en español y me empezó a
gustar más y más y más. Por eso dije, como me gustan el inglés y el español pues voy a
cantar en los dos. El español es mi lengua materna y paterna, vivo aquí en España, y el
inglés no, no tengo nada de relación con el inglés, no hay nadie en mi familia que sea
inglesa ni nada por el estilo. Peo me gusta y es la música que yo escucho, entonces…
¿Cómo ha sido la experiencia de colaborar con Morat para tu nuevo disco?
Morat y yo hemos hecho una canción juntos, hemos compuesto, pero no ha sido una
colaboración en cuanto a cantar juntos. La canción es mía, yo la interpreto, pero la
hemos compuesto los dos.
¿Y cómo llevas que la prensa hable constantemente de ti? ¿Te cuesta verte en las
portadas de las revistas?
No opino, la verdad. Ya no opino. Es algo de lo que ya ni siquiera veo mucho. Bueno
obviamente sí que lo veo porque sale en muchas partes, pero no pasa nada. Al final es
su trabajo y lo respeto y lo entiendo. No tengo nada más que opinar hacia ello, la
verdad.

¿Y crees que las redes sociales han favorecido el lanzamiento y posicionamiento de
tu carrera?
La verdad no tengo ni idea, si te soy sincera. No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que
no. Obviamente las redes sociales son una plataforma que te da muchísima visibilidad
tanto aquí en España como fuera, y eso también ha podido ayudar en cuanto ahora
que, por ejemplo, he hecho viajes a México y Ecuador yo me he dado cuenta de que
allí algo me conocen. Y yo pienso por qué. Pues sí, pues por las redes sociales y
generalmente también por Operación Triunfo. Pero sí, las redes sociales hacen
bastante, yo creo.
¿Y eres muy activa en redes? ¿Te gustan?
Sí, soy bastante. También va por días, la verdad. A lo mejor un día no cuelgo
absolutamente nada y luego estoy todo un día colgando instastories contando hasta lo
que está pasando por mi ventana. Soy bastante cambiante.
¿Y te has llevado algún disgusto con las redes sociales? ¿Es difícil de gestionar?
Sí, claro, sobre todo al principio te llevas bastantes disgustos porque estás jugando al
final con los sentimientos de muchas personas y realmente tienes que ir con mucha
cautela de lo que cuelgas, de lo que pones, de si lo pones bien, de si lo escribes bien,
porque cualquier cosa va a tener crítica. Entonces sí, pero bueno ahora ya me estoy
acostumbrando un poco a que tengo que hacer realmente lo que yo quiera y lo que yo
sienta y ya está, sin hacer daño a nadie obviamente.
Y hablando de Operación Triunfo ¿Sigues teniendo contacto con tus compañeros?
Sí, sí que tenemos contacto. No nos vemos mucho porque cada uno está haciendo su
trabajo y su camino y están trabajando un montón, entonces la verdad es que nos
vemos bastante poquito. Pero bueno, nos queremos mucho y vamos hablando por el
grupo todos.
¿A quién ves más?
Pues veo más a Raul, a Nerea. Bueno, hablo cada día con Amaia. Con Amaia hablo cada
día y con Raul también, pero a Raul lo veo más porque también vive aquí en Madrid i
Amaia vive en Barcelona. No sé, ellos son los que más.
Y muchos de ellos están lanzando ya sus singles ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido?
Pues increíbles. No sé. La verdad es que me han gustado un montón. Ninguno me ha
defraudado, si te soy sincera, y me han encantado todos. Si me vas a preguntar cuál es
el que más me gusta, no lo sé, porque me preguntan siempre. Yo bailo muchísimo el
de Lola índigo, el de ‘Ya no quiero ná’. La verdad que me vengo súper arriba. Pero
también bailo muchísimo el ‘Ni la hora’ de Ana Guerra. Es que no sé. Me gustan
absolutamente todos, sinceramente.
¿Estás siguiendo la edición de Operación Triunfo de este año?
No. La sinceridad es que no la estoy siguiendo. Sí que sé bastantes cosas y me sé todos
los nombres y todo, porque al final se habla bastante y te acabas enterando y si puedo
sí que lo veo un poco, pero al principio me costaba y ahora ya no es que me cueste, es

que ya no encuentro mucho el tiempo para poder verlo. Pero si puedo sí que veo un
poco siempre.
¿Y quién es tu favorito?
De lo que me cuentan y he podido ver mi favorito es Alba. Mi favorita.
¿Qué echas de menos de la Academia?
Echo de menos el estar encerrado. No, tampoco eso, pero sí el que fuera todo como
una burbuja, que no tuvieras información del exterior, porque a veces la información
del exterior hace un poquito de daño. Entonces era bonito, pero a la vez no era real.
Entonces es algo como un poco raro. Echo de menos a todos mis compañeros, el
dormir juntos con ellos, todos juntos, como si te fueras de acampada con tus amigos,
igual. No sé. Y luego que estés estudiando todos los días, o aprendiendo cada día cosas
nuevas. Todo en realidad todo echo de menos.
Porque en realidad fuisteis una piña, ¿no?
Sí, fuimos una piña. Las cosas como son. Bueno, fuimos y somos. Parece súper en plan
triste, pero no. Sí que lo somos.
Os habéis hecho amigos ¿no?, ya no sois compañeros, sois amigos.
Somos amigos y hermanos. Nos queremos mucho.
¿Volverías a entrar en la Academia?
Ahora mismo no porque ya no sería lo mismo, pero si nos borraran las mentes y
borraran las mentes de todo el mundo, menos la mía, sí que volvería a entrar.
Con las clases de interpretación de los Javis ¿Te ves siendo actriz en un futuro?
La interpretación es algo que valoro muchísimo y respeto también muchísimo, así que
la verdad es que a mí no se me da muy bien y a mí me encantaría también aprender,
igual que a bailar que no se me da bien y lo voy a intentar, y voy a conseguirlo de
verdad, sé que lo voy a conseguir, pues ojalá algún día tenga el placer de estudiar
interpretación porque me encanta pero de momento la verdad es que no sé mucho de
interpretación.
Te vemos con nuevo look ¿Por qué ese corte de pelo?
Pues no sé. Todavía me lo he cortado un poco más hoy. Mi madre no lo sabe, en
cuanto lo vea mi madre me mata. Pues no sé, me dio. Dije ‘me he aburrido de mi pelo,
me apetece cambiar. Cambiamos’, y cambiamos. No sé. Me gusta, la verdad es que
mucha gente me dice te vas a arrepentir, tu pelo largo, y es que sinceramente me
crece tan rápido el pelo. Me lo corté así hace un mes y medio y ya lo tenía por aquí
esta mañana. Bueno estoy exagerando pero es que ahora mismo no me veo, pero más
o menos por aquí. No sé, me lo he cortado. Sí. No hay ninguna explicación aparente.
¿Cómo vas a pasar las Navidades? ¿Tienes espíritu navideño?
Yo tengo espíritu navideño. Yo creo que sí. Me encanta porque lo paso con toda la
familia y desde siempre han sido fechas que me han gustado muchísimo y sales con tus

amigos. Y además como yo ahora vivo en Madrid, pues es como volver a casa. Y sí, con
mi familia las voy a pasar.
¿Qué le pides al Año Nuevo?
Al Año Nuevo le pido salud, sobre todo, y ser feliz. Ya está.

