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ENTREVISTA | Katy Perry Cantante

POR MAGÍ TORRAS

Katy Perry recibió el pasado mes de
noviembre un premio ONDAS. La
canción I kissed a girl, que ha sido
número uno en casi todos los paí-
ses, la ha lanzado al estrellato. Su
primer disco, One of the boys, ya es-
tá a la venta en España.

Recibió un premio Ondas como
mención especial del jurado…
Sí. Y me hace mucha ilusión, de
verdad. Es un reconocimiento, en
un país como España, que, si te soy
sincera, no esperaba. Estoy muy
agradecida a todos los que han pen-
sado en mí para este premio.

Parece que no le podrían ir me-
jor las cosas…
Ya, parece que 2008 ha sido mi año.
¡Me han pasado tantas cosas in-
creíbles!. He publicado el disco al-
rededor del mundo, en un montón
de países I kissed a girl ha sido nú-
mero uno (en eEEUU lo fue 7 sema-
nas seguidas, todo un récord) y la
gira está siendo un éxito. Es que
aún no me lo creo del todo. La can-
tante aprovechó su visita a Espa-
ña para ofrecer un concierto Mys-
pace en la sala Apolo de Barcelo-
na que resultó aforo completo.

¿Ha sido un camino fácil?
No, llevo trabajando en este disco
muchísimos años aunque el éxito
me haya llegado ahora. No es algo
casual y ni premeditado todo. Pe-
ro me molestaría que la gente pen-
sase que soy sólo un producto de
márketingmásporquellevomuchos
años como cantautora, dando for-
ma a unas canciones, que ahora sa-
len en este disco.

Supongo que no le molestarán
las críticas…
No, para nada. Es decir, estoy acos-
tumbrada a ellas. No me vienen de
nuevo. Pero tampoco es algo tan
malo, ni que pase ahora por pri-
mera vez. En los 80 y 90 eran el pan
de cada día las críticas feroces a
los grupos que son ahora ‘leyen-
das’ o muy respetados. Pero sí, es
algo frustrante que haya gente que
aún se escandalice porque una chi-
ca diga que besó a otra, pero eso
ha sido básicamente en América.
Aunque, ¿qué esperábamos? Ya sa-
bemos como es EEUU…

¿A qué se refiere?
A que en Europa sois mucho más
abiertos de mente y eso se nota.
Estados Unidos es un país aún re-
lativamente joven y con menos cul-
tura que el continente europeo. Y
en este tipo de cosas, es donde se
nota. Aquí nadie ha dicho nada de
I kissed a girl, simplemente la han
disfrutado. Allí muchos se echa-
ron las manos a la cabeza.

Hay quien dice que le gusta crear
polémica…

No es que me guste, sino que no
me importa. No voy a dejar de ha-
cer ciertas cosas por lo que va a de-
cir la gente, me resultaría estúpi-
do. Mi música hay que tomarla con
sentido del humor, que es de la for-
ma que ha sido creada. Me gusta
jugar con la ironía, y tener mucho
sentido del humor en cada uno de
mis temas.

Es una apuesta diferente…
Sí, pero sobre todo es muy yo. Así
es como soy yo realmente y cómo
me gusta definirme como artista.

Ha afirmado que besaría a Scar-
lett Johansson…
Claro. Me encanta Scarlett Jo-
hansson y soy fan de su trabajo.
¡Claro que la besaría!

Muchos se preguntan si es real
lo que dice en la canción o es só-
lo una pose…
Es real pero no hay que darle tan-
tas vueltas al asunto. Es una can-
ción irónica sobre un hecho pun-
tual. Me resultaría hipócrita ha-
blar tanto de un tema si fuese sólo
una pose. Claro que he besado a
una chica, pero no es algo especí-
ficamente importante.

¿Qué piensa del público español?
Son muy entregados. ¡Eso no lo es-
peraba! Estaba cantando en Bar-
celona, la sala estaba llena y yo pen-
saba mientras cantaban: ¡Wow, se
saben mis canciones!

Vino en un acto que promocio-
naba myspace..
Sí. Y me encanta. Mucha gente ha
podido conocer mi música gracias
a Myspace. Es una plataforma ge-

nial para los músicos. Nos pode-
mos dar a conocer y descubrir gen-
te realmente interesante.

Aunque no es la primera vez que
viene a España…
No, es la segunda, y ambas ha sido
a Barcelona. Lástima que no haya
tenido casi tiempo…

¿No ha podido conocer la ciu-
dad?
Casi no he podido salir del hotel.
¡Tanto trabajo! Además no paro
de escuchar por parte de mis ami-
gos increíbles historias de Barce-
lona y tengo muchísimas ganas,
especialmente de esta ciudad. Hay
muchos sitios a los que vas y de los
que tampoco te interesa salir de-
masiado del hotel, pero a Barcelo-
na quiero volver a hacer turismo.
La próxima vez pediré algún día li-
bre para conocerla.

¿Le gustaría venir a España de
nuevo? ¿Quizás en el tour?
¡Me encantaría! Especialmente
después de ver la genial acogida
que tuve en el concierto.

‘Besaría a Scarlett Johansson’
La polémica cantante norteamericana Katy Perry pasó el pasado mes de
noviembre por España para recoger un premio Ondas. El ‘Diari’ habló con ella

La XVI edición del Festival de
Teatro Santiago a Mil, que se
celebrará desde ayer y hasta el
día 25 en la capital chilena, con-
tará con un programa variopin-
to en el que participarán 35 com-
pañías chilenas y una veintena
extranjeras, entre ellas la «Fu-
ra dels Baus».

Santiago a Mil -su nombre
procede del coste inicial de la
entrada: mil pesos (1,12 euros)-
tiene este año el desafío de su-
perar los 700.000 espectado-
res de la anterior edición y pa-
ra ello, se ha rebajado el precio
de las entradas debido a la cri-
sis económica mundial.

El programa de la edición de
2009 se vuelca en la escena con-
temporánea y reúne diez mon-
tajes teatrales de nueve países,
tres conciertos del músico ma-
liense Salif Keita y cuatro pie-
zas de danza de Japón, Corea y
Alemania. El plato fuerte, no
obstante, serán tres grandes es-
pectáculos de compañías pro-
cedentes de España, China y
Corea.

Por parte de España, el gru-
po catalán «La Fura dels Baus»
ofrecerá tres funciones de la
pieza Orbis Vitae, una de ellas
frente al Palacio presidencial
de La Moneda. La participación
de Europa estará representada
también por Alemania, Bélgi-
ca y Francia, entre las que cabe
destacar a la compañía alema-
na de danza contemporánea
Sasha Waltz & Guests con el es-
pectáculo Körper (Cuerpo).

Y también los belgas, con la
puesta en escena por la compa-
ñía Needcompany de la obra El
cuarto de Isabella, de Jan Lau-
wers, y la participación del ar-
tista multidisciplinar Jan Fa-
bre que estrenará a nivel mun-
dial La orgía de la tolerancia.

La compañía china Wu Ope-
ra Troupe, presentará cinco nú-
meros con máscaras y trajes tra-
dicionales, entre los que des-
taca la danza de dragones y
leones y los coreanos los espec-
táculos Binari de la compañía
Dulsori y Eyes, del grupo Mil-
mul Modern Dance Company,
entre otros. Tras 16 años de tra-
yectoria, el festival Santiago a
Mil es el proyecto cultural más
importante del país en artes es-
cénicas.

JA Z Z

Jam Session con Pau
Terol, hoy en el Keyboard
de Reus

Como cada domingo el pub
Keyboard Jazz Lounge de
Reus organiza una nueva Jam
Session. La de hoy, a partir de
las 520.00 horas, estará coor-
dinada por el reusense Pau
Terol. El joven artista ha ac-
tuado en varias ediciones del
Festival Internacional de Jazz
de Reus y ha tocado con gran-
des artistas del género.

La Fura dels Baus,
presente en el
festival de Teatro
Santiago a Mil
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◗ Katy Perry en un momento del concierto que ofreció el pasado noviembre en Barcelona. FOTO: DT

‘En España y en
Europa en general la
gente es mucho
más abierta que en
Estados Unidos’
Katy Perry
Cantante


