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Beth Rodergas ACTÚA EN LA SALA LÓPEZ A LAS 21 HORAS:
"Ahora tengo muy claro cómo quiero las cosas"

Me gusta

Beth Rodergas, en una de las fotos promocionales de su cedé.
Foto:S. E.

DANIEL MONSERRAT  DANIEL
MONSERRAT  25/11/2010

- -¿Por qué este hilo
argumental sobre la costura en
su últ imo t rabajo Segueix-me el
fil? - -Es una temática que me ha
gustado siempre y, además,
quería ahondar en el paralelismo
de la música y la confección de
una pieza de ropa, que hay que
hacerla despacito y cuidándola
mucho, como el amor.

- -La int imidad y la calidez  del
t rabajo, ¿responde a un
momento vital? - -No sé ser de
otra manera. Son canciones muy
optimistas, que hablan de amor.
Desde que comencé a trabajar en
este disco, lo enfoqué con unas Leidas Valo radas Co ment adas
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1. El paro solo baja 30.113 personas pese a la
temporada turística

2. El Villarreal ya le ha comunicado a Cani que
prefiere su salida

3. Jiménez , tres años más
4 . Pablo Almaz án JUGADOR DEL CAI ZARAGOZA :

"El CAI no me ha dicho nada del futuro, puede
pasar de todo"

5. Cerca de 30 centros aragoneses tienen previsto
encerrarse mañana

6 . Guerra fría con Ucrania
7. El ecovertedero obtendrá biomasa de los

residuos no reciclables
8. "Esto está plagado de españoles"
9. La apuesta bioclimática reduce un 60% el

consumo de calefacción
10. La Selectividad puede dejar sin beca a cientos

de aragoneses
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Esta not icia pe rte ne ce  a la e d ición
e n pape l de  El Pe riódico de
Aragón.

Para acceder a los contenidos de la
hemeroteca debe ser usuario
registrado de El Periódico de Aragón
y tener una suscripción.

Pulsa aquí para ve r archivo (pdf )

este disco, lo enfoqué con unas
ganas y con un positivismo
increíble y eso ha quedado
reflejado en él.

- -Beth ahora vende muchos
menos discos que con su
primer álbum, Otra realidad
recién salida de OT , pero, ¿se
siente más cómoda? - -Ahora
estoy mucho más cómoda, nada
que ver con aquello. Para
empezar, porque con aquel primer
disco tenía 21 años y ahora tengo
casi 29 por lo que hay una
diferencia personal. Aunque no
haya madurado tanto, ahora, con más experiencia, sé más lo que quiero.

- -¿Entonces no lo sabía? - -No es que no lo supiera pero aquello vino tan rápido que no pude decidir
nada del disco, solo puse la cara y mi voz . En este, como en el segundo, ha sido todo lo contrario.
Ahora tengo muy claro cómo quiero las cosas.

- -Tan claro que en este disco ha compuesto la mitad de las canciones... - -Es una cuestión de
que he ido ganando confianza en ese aspecto aunque aún me siento insegura a la hora de componer.
Cantar sí que lo hago desde hace muchos años pero compongo solo desde hace poco...

- -¿El que se haya lanzado a publicar un disco enteramente en catalán t iene que ver con el
resurgimiento del pop catalán? - -Yo soy supercatalana, pero era la primera que no consumía música
en catalán, porque parecía que no estaba bien visto. Pero desde hace un año y medio o dos ha vuelto a
resurgir la música en catalán, ha dejado de sonar rara, hay propuestas de todo tipo y muy buenas, y en
el fondo es normal, porque, por ejemplo, yo hablo en catalán en mi vida cotidiana y los sentimientos los
expreso en catalán. Siempre he pensando que cualquier parida que se diga en inglés suena superbien
mientras que en castellano y en catalán, suena raro.
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¡Oferta EXCLUSIVA!
50% DTO: 12 revistas + 8 DVD por tan
sólo 21€! Incluye gastos de envío.
Más información »

Comercie Acciones de
Facebook
Aprenda, Practique y Comercie con
ForexYard. Sea el primero en
comerciar Acciones de Facebook!

Más información »
¡Tu seguro mas BARATO!
Solo por pedir presupuesto de tu
seguro de coche con el RACE, te
REGALAMOS dos entradas de Cine
Más información »

Curso Community Manager
Aprende a gestionar comunidades
online a distancia y a tu ritmo
¡Encuentra trabajo ya!
Más información »
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Cuenta NARANJA de ING DIRECT. Sin comisiones, total disponibilidad. ¡Ábrela aquí!  | Escorts Barcelona  | Cuenta NÓMINA de ING DIRECT.
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Regal

 
We bs de  El Pe riódico de  Aragón: RedAragon  | Periódico del Estudiante  | Enciclopedia Aragonesa  | El Periódico de Aragón  | Territorio Golf  | Guía útil de Instituciones
aragonesas

Inicio  Contacto  Quié ne s somos  Publicidad  He me rote ca  Bole t ín: suscríbe te  ya  Aviso Le gal   Sígue nos e n: Twit te r  y Face book

 PDFmyURL.com

http://www.grupozeta.es/
http://www.elperiodico.com
http://www.sport.es
http://www.diariocordoba.com
http://www.elperiodicoextremadura.com
http://www.elperiodicodearagon.com
http://www.elperiodicomediterraneo.com
http://www.lacronicabadajoz.com/
http://www.ciudaddealcoy.com
http://www.woman.es
http://www.revistaviajar.es
http://www.interviu.es
http://www.tiempodehoy.com
http://www.revistaman.es
http://www.primeralinea.es
http://www.revistacuore.com/
http://www.revistaautohebdo.com
http://www.digitalcamera.es
http://www.redextremadura.com
http://www.redmediterraneo.com
http://www.redaragon.com
http://www.mortadeloyfilemon.com
http://www.revistaplaystation.com
http://www.edicionesb.com
http://www.zetagestion.com
http://www.nexica.com/es/
http://www.vuelosbaratos.es
http://www.expocursos.com
http://www.spainticketbureau.com/es/Inicio.aspx
http://www.ticketsfc.com
http://www.jamon34.com
http://www.juegos.tv
http://www.ticketbureau.es
http://clk.atdmt.com/IN3/go/340385031/direct/01/
http://www.contactosyrelax.com
http://clk.atdmt.com/IN3/go/340387565/direct/01/
http://www.aceitedelbajoaragon.es
http://www.coches.net/OrigenVisitas.aspx?link=705&OrigenVisita=20
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/4469386/170211/[timestamp]/[reference]?
http://www.redaragon.com
http://www.periodicodelestudiante.net/
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/
http://www.elperiodicodearagon.com/
http://www.territoriogolf.com/
http://www2.elperiodicodearagon.com/servicios/guiautil/
http://www.elperiodicodearagon.com/
http://www.elperiodicodearagon.com/info/contacto.php
http://www.elperiodicodearagon.com/info/index.php
http://www.elperiodicodearagon.com/info/publicidad.php
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/hemeroteca.php
http://www.elperiodicodearagon.com/usuarios/cuenta/modificar-servicios.php
http://www.elperiodicodearagon.com/info/legal.php
http://www.elperiodicodearagon.com/info/rss.php
http://twitter.com/periodicoaragon
http://www.facebook.com/elperiodicodearagon
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

