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RTVE apuesta un año más por 
el Benidorm Fest para elegir al 
representante de España en el 
festival de Eurovisión. Sin embargo, 
a diferencia de la pasada edición, 
esta vez serán 18 los artistas y grupos 
que se subirán al escenario del Palau 
L’illa de Benidorm y, por ende, 18 las 
propuestas que el público y el jurado 
tendrán que valorar de cara a enviarlo 
a Liverpool el próximo mes de mayo.

Entre los elegidos hay solistas 
masculinos, solistas femeninas y 
varios grupos. Pop, folk, indie, música 
comercial, flamenco… Los estilos son 
muy variados, por lo que la próxima 

edición del festival podría contar con 
unas galas musicales sumamente 
enriquecedoras.

Desde artistas más consagrados como 
Agoney, Alfred García o Siderland, 
hasta músicos emergentes como 
Vicco o Rakky Ripper, pasando por 
estrellas de TikTok como Twin Melody, 
o repetidoras como Blanca Paloma.

La lista de los 18 participantes 
ordenados por orden alfabético ha 
quedado formada así: Agoney, Alfred 
García, Alice Wonder, Aritz Aren, Blanca 
Paloma, E’FEMME, Famous, Fusa Nota, 
José Otero, Karmento, Megara, Meler, 
Rakky Ripper, Sharonne, Siderland, 
Sofía Martin, Twin Melody y Vicco.

Al igual que la pasada edición, 
el festival emulará el formato de 
Eurovisión y contará con tres galas, 
dos semifinales y una final. La primera 
semifinal tendrá lugar el próximo 31 
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de enero, mientras que las citas para 
la segunda semifinal y la gran final 
serán el jueves 2 y el sábado 4 de 
febrero respectivamente.

Cada semifinal estará compuesta por 
ocho artistas y ocho canciones, pero 
solo las cuatro más votadas en cada 
una de ellas conseguirán un pase 
para la gran final. La gala final estará 
compuesta por ocho candidaturas, y 
solo una de ellas será la ganadora y, 
por ende, la representante de España 
en Eurovisión 2023.

La decisión final recaerá sobre un 
jurado y el público al 50% de la 
votación. El jurado estará compuesto 
por una parte nacional y otra 
internacional. Este segundo tendrá 
mayor peso con respecto a la edición 
anterior, confirmando que Christer 
Björkman será uno de sus integrantes. 
Nacho Cano será el presidente del 
jurado nacional de las canciones de 

Benidorm Fest 2023.

Dentro del voto popular, el 25% estará 
conformado por el público de la gala 
a través de sus llamadas y mensajes, 
mientras que el otro 25% recaerá sobre 
el jurado demoscópico, que emitirá su 
top en un ensayo previo emitido en 
exclusividad para su votación. 

En caso de empate en primera 
posición, será el artista más votado por 
el jurado quien se alzará con el boleto 
a Eurovisión, por lo que en caso de 
incertidumbre serán los profesionales 
quienes tengan la última palabra y 
seleccionen al sucesor de Chanel en 
Liverpool.

Este año Benidorm contará con el 
‘BeniVillage’, un espacio al aire libre, 
donde todos los fans que no doten 
de entrada podrán disfrutar de las 
tres galas en compañía en alguna 
ubicación de la ciudad alicantina.
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Es una moderna instalación deportiva 
inaugurada en 2005 que cuenta con una 
capacidad entre 3000 y 4000 espectadores. 
Desde su inauguración ha sido testigo de 
grandes eventos de la ciudad alicantina.

Actualmente es la sede del equipo municipal 
de balonmano de Benidorm, aunque 
también se utiliza como sede para otros 
eventos deportivos como campeonatos de 
gimnasia artística o fútbol sala.

El complejo cuenta con distintas instalaciones, 
entre las que se encuentra el palacio de 
deportes donde se celebraría el Benidorm Fest. 
Con una capacidad de 4000 espectadores 
en las gradas, el palacio tiene una superficie 
de 3500 metros cuadrados completamente 
diáfanos en las que actualmente se realizan 
partidos de balonmano y fútbol sala.

La superficie de juego cubierta, de parket 
flotante de haya de unos 3.500 metros 
cuadrados completamente diáfanos, permite 
disponer de 6 “ambientes” deportivos que 
separados por sus correspondientes cortinas 
permiten la práctica federada de 6 partidos 
de baloncesto a la vez, ó de 2 partidos de 
Balonmano ó Fútbol Sala al mismo tiempo. 
Cuenta con 15 vestuarios (algunos de ellos 
con una superficie de unos 90 m2.).

1 Sala de musculación y una de cardio, 1 
Gimnasio, 1 piscina cubierta de 25x12 m. con 6 
calles con vaso suspendido, 1 piscina cubierta 
7x12 m. con vaso suspendido. Edificio cubierto 
de 120 m. de longitud con una altura de 20 
mts. Cancha de juego de 80x8. 2 graderíos 
con capacidad para unas 500 personas. 
Aseos. Servicio de Cafetería. Vestuarios. Pistas 
Exteriores. Pista polideportiva (que permite el 
juego de partidos de Balonmano, Fútbol Sala, 
Baloncesto, etc...). 4 pistas de Padel. 2 pistas 
de Tenis de césped sintético. 2 pistas de Tenis 
de Greenset.

Palau municipal 
d’Esports L’Illa 
de Benidorm
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Con ocho álbumes de estudio, otros tantos 
álbumes en directo y tres recopilatorios a 
sus espaldas, a la Pantera de Figueres se ha 
convertido en una de las estrellas musicales 
con más trascendencia de nuestro país 
y de Latinoamérica, y una de las voces 
más importantes del mundo. De hecho, 
a lo largo de su extensa carrera musical 
se le asignan unas ventas de más de diez 
millones de discos que la llevaron conseguir 
tres World Music Awards, convirtiéndose 
en la cantante española femenina con más 
premios en esta categoría. 

Además, debido al impacto de sus letras 
abiertas y arriesgadas, y al simbolismo 
de sus puestas en escena, Mónica se ha 
convertido en un icono para las mujeres 
y el colectivo LGTBI, cuyos derechos ha 
defendido internacionalmente como 
activista. 

Hija de charnegos, emigrantes andaluces 
en Cataluña, procedentes de Málaga y 
Sevilla, Mónica Naranjo nació en Figueras 
el día 23 de mayo de 1974. Ya desde los 
cuatro años, la artista, tenía muy claro que 
quería dedicarse a la música, y a pesar de 
sus circunstancias humildes, su familia 
siempre le brindó su apoyo. 

En 1994, con tan sólo 20 años, lanzaría su 
álbum debut que incluía sus primeros 
sencillos, entre los que se encuentran “El 
amor coloca o “Sólo se vive una vez”.

Con este lanzamiento la artista conoció el 
éxito que tanto ansiaba, y la motivo para 
trabajar en un segundo álbum que se 
publicó en 1997, con el nombre de “Palabra 
de Mujer”. En él se incluían canciones 
como “Desátame”, “Pantera en libertad”, 
“Las campanas del amor” y “Entender el 
amor”. Este disco alcanzó el éxito mundial 
vendiendo más de dos millones de copias, 
logrando el Disco de Diamante.

Tras este éxito arrollador llegó el lanzamiento 
del tercer álbum de la cantante, “Minage” 
que supuso un alejamiento del pop 
comercial, si bien, contenía el éxito 
internacional “Sobreviviré”. En este álbum, 
Mónica decidió cambiar su imagen: pasó al 
pelo negro largo, y un atuendo mayormente 
oscuro, con influencias rock y góticas.

A este disco le seguiría Chicas Malas en 
2001, que coincidió con la enfermedad 
y posterior muerte de su hermano 
pequeño, lo que complicó bastante el 
desarrollo del proyecto, ya que, según ella 
misma ha confesado, la discográfica la 
presionó mucho sin tener en cuenta estas 
circunstancias personales. Por esta razón, la 
artista decidió alejarse durante un tiempo 
de los focos, a excepción de colaboraciones 
puntales. Entre ellas cabe destacar la 
participación el concierto homenaje a 
Rocío Jurado, “Rocío… Siempre”con el 
dueto de la copla “Punto de partida”.

En 2008 la artista publicó “Tarántula”, que 
encabezaría las listas españolas durante seis 
semanas consecutivas. Habría que esperar 
8 años más para que Mónica publicara un 
siguiente disco, con el nombre de “Lubna”, 
que conseguiría el Disco de Oro, y durante 
cuyo lanzamiento, llegaría a estar hasta 14 
horas firmando discos. Su octavo y último 
álbum de estudio, “Mimétika”, ha visto la 
luz durante este año 2022, y dará nombre 
a su próxima gira.

Su andadura televisiva comenzó como 
jurado de los programas “El número uno” 
en el año 2012, y posteriormente de “Tu 
Cara Me Suena”. Más tarde, se estrenó 
como presentadora de televisión, en el 
talent show “¡A bailar!” en esa misma 
cadena. Durante los años 2017 y 2018 
conformó parte del jurado de Operación 
Triunfo 2017, en La Primera cadena, uno 
de las apariciones por las que la cantante 
es más recordada, gracias a las frases y 
memes que ha dejado para la historia.

Coincidiendo con la separación de su 
segundo marido, en el año 2018, comenzó 
a grabar un programa de sexo titulado 
“Mónica y el sexo”, con el que daba 
cambiaba radicalmente de formato. 

Quizás gracias a ese cambio de registro, le 
llego la oportunidad de liderar la primera 
edición de “La isla de las tentaciones”, otro 
de sus grandes hitos en televisión. A pesar 
del éxito del programa, la cantante decidió 
no participar en las posteriores ediciones, 
fichando posteriormente por Amazon 
Prime para conducir un formato similar 
llamado “Amor con fianza”.
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Inés Hernand nació en Madrid un 10 de 
mayo de 1992. A pesar de que se le conoce 
principalmente por su faceta televisiva y 
en redes sociales, la joven se graduó en 
Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid y, posteriormente, realizó 
un Máster en Abogacía en esta misma 
universidad, por lo que ha ejercido durante 
varios años como abogada.

Sin embargo, el talento para estar delante 
de la cámara ya lo puso en práctica 
precisamente mientras estudiaba 
derecho, puesto que abrió un canal de 
YouTube, conocido como ‘Inés responde’, 
en el cual exponía diversas cuestiones 
legales de forma divulgativa y, además, 
ofrecía consejos jurídicos sobre temas muy 
diversos, desde una multa de tráfico hasta 
problemas con tu casero. 

Paralelamente a este proyecto, realizó 
numerosas colaboraciones con otros 
YouTubers e influencers en redes sociales, 
entre ellos, Andrea Compton, quien 
además es amiga íntima de Hernand.

En 2019 publicó junto a Andrea Coptom 
una novela autobiográfica titulada ‘Que el 
fin del mundo te pille de risas’.

Fue en 2020 cuando se produjo su gran 
salto a la televisión. A partir de este año 
comenzó a presentar junto a Darío Eme 
Hache un programa llamado ‘Gen Playz’ 
en la web de RTVE.

En este formato, la madrileña charlaba 
con invitados especializados en diferentes 
áreas como la salud mental, la política 
o el colectivo LGTBIQ+. El espacio fue 
galardonado con un Premio Ondas a mejor 
programa de entretenimiento.

En 2021, Inés sumó un nuevo proyecto a su 
curriculum, ya que comenzó a protagonizar 
un podcast para Prime Video, ‘Dulces y 
saladas’, junto a Andrea Compton.

Este mismo año también participó en 
otros podcasts, ‘Saldremos mejores’, junto 
a Nerea Pérez de las Heras, el cual trata 
sobre actualidad política, y ‘ Payasos y 
fuego’, junto al cómico Ignatius Farray.

Sin embargo, fue este año cuando se hizo 
conocida para el público general, puesto 
que participó como copresentadora de la 
primera edición de Benidorm Fest, donde 
hizo las funciones de maestra de ceremonias 
desde la Green Room, acercando a los 
artistas al espectador y compartiendo 
espacio con ellos en lso entretiempos entre 
actuaciones y votaciones.

Su labor como presentadora de ‘El Festival 
Que Quieres’ le llevó a cosechar críticas 
muy positivas y valiéndole para ser elegida 
por RTVE para copresentar junto a Eva 
Soriano, ‘La noche D en La 1 de TVE’. Pese 
a su posterior cancelación, el programa 
fue uno de los mejores valorados de la 
temporada en la parrilla de RTVE.

Además de la abogacía y la televisión, la 
madrileña también colabora con varios 
medios digitales como reportera y escritora, 
por ejemplo, en eldiario.es, donde cuenta 
con una columna de opinión. 

Inés colabora con David Broncano en el 
programa ‘La resistencia’ desde 2021.

Durante este verano la madrileña ha 
cubierto diferentes eventos como el Coca-
Cola Music Experience, así como diferentes 
campañas publicitarias.

En septiembre presentó un programa 
especial en Prime Time de La 1 de TVE, 
donde se anunciaron a los 18 aspirantes 
que fueron seleccionador para formar 
la segunda generación de artistas del 
Benidorm Fest, el Festival Que Quieres.

Desde que fueron anunciados los 
concursantes del Benidorm Fest 2023, Inés 
Hernand coopresenta junto a Fede Arias 
un espacio en exclusiva para RTVE Play 
llamado ‘Eurodramas y comedias’, donde 
entrevistan de forma natural y desenfadada 
a los dieciocho aspirantes a representar a 
España en Eurovisión 2023.

Inés repetirá como presentadora 
del Benidorm Fest por segundo año 
consecutivo, volviendo a acompañar a 
los cantantes desde la Green Room y 
compartiendo las labores de conducción 
junto a Mónica Naranjo y Rodrigo Vázquez.



RODRIGO VÁZQUEZ
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Rodrigo Vázquez Rodríguez nació en 
Ourense un 20 de noviembre de 1987. Se 
licenció en periodismo por la Universidad 
de Santiago de Compostela y comenzó a 
trabajar en la Televisión publica de Galicia 
(TVG) en el año 2008. 

Inicio su camino profesional en Telexornal, 
los informativos de la Televisión de Galicia, 
donde trabaja en numerosos ámbitos, 
primero en el informativo de medio día, 
luego pasó a la sección de Deportes y 
en las delegaciones. Mas tarde realizó 
reportajes acerca del mundo agrario y 
campestre gallego en formatos como ‘O 
Agro’ y ‘Labranza’.

Su primer gran proyecto como presentador 
fue el espacio ‘Aquí Galicia’, un programa 
que recorría la geografía autonómica en 
busca de fiestas, tradiciones y folclore de 
Galicia.

Otros de sus proyectos televisivos 
trabajando para el ‘Telexornal’ en las 
secciones de deportes y posteriormente 
dos años en Radio Galega. Condujo 
diversos programas, especialmente de 
entretenimiento como ‘Verbenalia’, ‘Ti 
Verás’ u ‘Oh Happy Day’.

Gracias a su trabajo al frente del concurso 
‘Ti Verás, recibió su primer premio Maestre 
Mateo. Estos premios son entregados por 
la Academia Galega do Audiovisual para 
premiar la excelencia de las producciones 
audiovisuales de Galicia. Cabe mencionar 
que anteriormente había recibido tres 
nominaciones a dicho galardón.

El presentador gallego no tiene solo 
experiencia en la pequeña pantalla, 
sino que amplia su curriculum con la 
presentación de los informativos en la 
Radio Galega durante la temporada 2010-
2011.

En 2018, fue el presentador de las 
campanadas de la TVG después de haberse 
convertido en uno de los rostros más 
populares de la televisión autonómica.

En 2021 presentó el programa de variedades 
‘Quen Anda Aí?’, por el que recibió su 
segundo Premio Mestre Mateo, donde ya 

suma dos victorias y cinco nominaciones.

Este año, el presentador fue seleccionado 
por RTVE para conducir el concurso ‘El 
Cazador’ a partir de su octava temporada. 
Se hizo cargo de la tarea de sustituir al 
presentador vasco Ion Aramendi. Durante 
estos meses, especialmente tras el verano, 
la audiencia del programa se ha disparado, 
pasando a ser uno de los espacios más 
vistos del día en La 1 y superando a sus 
competidoras. 

Este hecho, le ha granjeado a Rodrigo 
Vázquez una buena salud dentro de 
la corporación pública. También es 
presentador del concurso ‘La Noche de los 
Cazadores’ en La 1 de TVE.

Debido a estos éxitos cosechados, Rodrigo 
Vázquez tuvo ya un primer acercamiento 
al Prime Time de la cadena pública. Tras el 
anuncio de los participantes del Benidorm 
Fest, fue el encargado de conducir junto a 
Julia Varela, ‘Benidorm Fest: Los Elegidos’. 

En este programa especial de presentación, 
el presentador fue uno de los puntos más 
comentados en redes sociales al realizar 
un trabajo impecable pese al poco tiempo 
de preparación de la gala.

Debido a su gran acogida en la 
coopresentación del formato junto a Julia 
Varela, Rodrigo fue confirmado como 
tercer presentador del Benidorm Fest 
2023 y estará presente como maestro de 
ceremonias junto a Inés Hernand y Mónica 
Naranjo.

Entre sus aficiones, Rodrigo comparte a 
través de sus redes sociales su pasión por 
la música, en concreto el género rock. 
Además, también siente devoción por 
el mundo del motor, habiendo llegado 
a conducir un coche de rally o compartir 
publicaciones montando en quad.

El confinamiento por la covid en marzo de 
2020, tantas horas en casa no fueron fáciles 
de llevar y Rodrigo Vázquez decidió que 
la mejor manera de pasar el tiempo era 
conectar con su yo adolescente. Se compró 
una consola de videojuegos, pasándose 
horas jugando.







Atado a tu juego
Yo disparo primero
Alimento mi ego
Sin error, con acierto
Si me miras y no quieres ver lo que tú me obligaste a 
crear
Siento si yo al provocar
Te hago volver a rezar
Atado a tu juego
Queda lejos el cielo
Un capricho sincero
Está prohibido, lo quiero
Lamento la falta de luz, pero ya no me obligo a brillar
Secretos desiertos de aquello que soy
Silencio en la noche que me hace gritar
Ahora que ha vuelto a amanecer
La luz me ayuda a ver
Que aún no me has dejado ser
Ahora que ha vuelto a amanecer
La luz me ayuda a ver
Que en el infierno quiero arder
Atado a mi juego
Ahora soy lo que quiero
Sigo aquí prisionero
Pero ya no te ruego
Atrapado en la noche te veo la cara en la oscuridad
Juntos en este lugar
Toca volver posar
Ahora que ha vuelto a amanecer
La luz me ayuda a ver
Que aún no me has dejado ser
Ahora que ha vuelto a amanecer
La luz me ayuda a ver
Que en el infierno quiero arder
Atado al juego siempre disparo primero
La luz me ayuda a ver que sigo en el infierno
Y yo solo quiero arder

AGONEY
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Agoney Hernández Morales nació el 18 de 
octubre de 1995 en Adeje, Tenerife. El joven 
canario era un completo desconocido 
hasta 2017, cuando saltó a la fama tras 
convertirse en concursante de ‘Operación 
Triunfo 2017‘.

A los seis años, empezó a formar parte de la 
banda municipal de su pueblo, tocando la 
trompeta, y unos años más tarde, comenzó 
a estudiar música. Además de la música, 
el artista cursó estudios en esta disciplina 
mientras trabajaba como cantante en un 
hotel.

A pesar de que la música siempre formó 
parte de él, la carrera musical de Agoney 
no comenzó hasta 2017, cuando formó 
parte de la novena edición de ‘Operación 
Triunfo’. Un regreso del formato muy 
esperado, tanto así que se generó un 
fenómeno similar a lo que fue la primera 
edición del concurso.

A pesar de que el cantante era uno de los 
favoritos para llegar a la final, fue eliminado 
en la gala 12 frente a Ana Guerra, obteniendo 
así la sexta posición del programa.

Su primer single, ‘Quizás‘ fue comparado 
con el estilo de artistas como Mika o Adam 
Lambert, iba dirigido a todas las personas 
que no habían creído en él y rápidamente 
alcanzó el número uno en iTunes, así como 
el millón de reproducciones en Vevo.

No fue hasta agosto de 2019 sacó su 
segundo sencillo en solitario, ‘Black‘, el 
cual le valió además para ofrecer su primer 
concierto fuera de España, en Argentina. 
En 2020, Agoney lanza el que sería su 
primer y único álbum de estudio en el 
mercado hasta el momento, ‘Libertad‘. El 
mismo, que se posicionó como el disco 
más escuchado en iTunes España, cuenta 
con algunos de sus temas más conocidos 
como ‘Más’ o ‘Edén’.

Además de la música, la televisión y el cine 
también han sido de interés para el canario. 
No solo formó parte de la película ‘El Cover’ 
de Secun De la Rosa, realizando un careo 
especial, sino que además desde finales de 
2021 y hasta marzo de 2022 participó como 

concursante de la novena edición de ‘Tu 
Cara Me Suena’, concurso en el que se alzó 
con la victoria.

Tras su paso por el programa de Antena 3, 
el canario estrenó el pasado 15 de julio su 
último single, ‘Cachito‘, un tema con sonido 
fresco y base electrónica que ha trabajado 
junto a productores que también han 
trabajado para artistas de la talla de Karol 
G. Actualmente no solo intenta representar 
a España en Eurovisión, sino que concursa 
en ‘Dúos Increíbles‘. en el que forma equipo 
junto a Ana Belén.

El joven canario no solo es conocido por su 
carrera musical, también se ha convertido 
en un referente para el colectivo LGTBIQ+ 
debido a su lucha por darle visibilidad. 
Gracias a esto, ha sido portada de la revista 
de viajes LGBT, Shangay Express, formó 
parte del Global Pride 2020 junto a Ruth 
Lorenzo y participó como cantante en el 
tema ‘Más besos’, canción homenaje al 
joven Samuel Luiz.

Aunque el estilo musical de Agoney es 
mayoritariamente pop, su voz contratenor 
y soprano podría adaptarse fácilmente 
a cualquier ritmo. ¿Le veremos con algo 
parecido a ‘Cachito’? ¿O sorprenderá en el 
Benidorm Fest con una balada? Habrá que 
esperar a escuchar ‘Quiero arder’, el tema 
con el que intentará representarnos en 
Eurovisión.



No me sale nada
y llevo unos días
escribiendo a fuego
una nueva canción;
me queman las llamas
de la melodía
y las letras matan
si vienen del Sol.
Y si empiezo a gritar,
todo arde al pasar,
me miras con el corazón.
Y si empiezo a buscar,
todo lo que ya no está,
el tiempo se vuelve acero.
Desde que tu estás,
todo lo que era ahora es algo nuevo,
todo a ras de tierra está tocando el 
cielo,
desde que tú estás.
Y si te vas,
todas las canciones se vuelven 
recuerdos,
todas las miradas nos volvieron 
ciegos,
desde que tú estás.
Hay tantas canciones que mecen 
silencios,
puertas que son mundos que no 
quiero abrir,
pero todo ayuda, tu foto en la mesa
y todas las luces que encienden 
Madrid.
Y si empiezo a gritar,
todo arde al pasar,
me miras con el corazón.
Y si empiezo a buscar,
todo lo que ya no está,
el tiempo se vuelve acero.
Desde que tú estás,
todo lo que era ahora es algo nuevo,
todo a ras de tierra está tocando el 
cielo,
desde que tú estás.
Y si te vas,
todas las canciones se vuelven 
recuerdos,
todas las miradas nos volvieron 
ciegos,
desde que tú estás.

ALFRED GARCÍA
“DESDE QUE TÚ ESTÁS”
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Alfred García es músico, compositor e 
intérprete nacido en 1997 en El Prat de 
Llobregat. Es conocido por su paso por 
el programa Operación Triunfo en 2017, 
quedando en cuarta posición, así como su 
paso por el Festival de Eurovisión junto a 
Amaia en 2018.

Desde pequeño se ha dedicado a la 
música aprendiendo a tocar diferentes 
instrumentos tanto en el conservatorio 
como de forma autodidacta. Esta pasión 
por la música, lo llevó a producir y publicar 
su primer disco,“Beggining”, con tan sólo 
quince años. 

Dos años después grabó su primer sencillo, 
“She looks so beautiful” gracias al proyecto 
musical y cultural La Caspa que lo llevó 
a conseguir el premio del público en el 
Festival Cara B. En 2016, sacó su segundo 
álbum de estudio llamado “INBLACK” 
también autoproducido.

Tras el intento de participar en La Voz, 
Alfred fue seleccionado como concursante 
para la primera edición del resucitado 
Operación Triunfo donde se convirtió en 
uno de los favoritos del público logrando 
un cuarto puesto y consiguiendo también 
representar a España en el Festival de 
Eurovisión en Lisboa con el tema “Tu 
Canción”. Amaia y él obtuvieron en la final 
del Certamen europeo un puesto 23.

Tras su paso por OT, Alfred ha sacado dos 
álbumes. El primero tras su paso por el 
talent show fue “1016”, titulado así por el 
número que se le asignó en los cástings de 
OT. Dicho álbum cosechó varios éxitos tras 
ser el primer artista masculino en récord 
de streamings en Spotify en el primer día 
de su álbum en el mercado, obteniendo 
más de millón y medio de reproducciones. 

Además, consiguió colocar 16 canciones 
suyas en el Top 200 de Spotify España. 
Finalmente, obtuvo la clasificación de 
Disco de Platino tras superar las 40000 
copias vendidas. 

Con este álbum, el cantante catalán realizó 
su primera gran gira llamada ‘1016 Is Coming 
Tour, pasando por festivales tan señalados 

como el Share Festival, el Arenal Sound, 
el Festival Acústica y otros eventos donde 
se superaron los 13 000 espectadores. 
Además, el ‘1016 Tour’ contó con casi tres 
decenas de fechas más, llegando a cruzar 
el charco y contando con un concierto en 
Buenor Aires (Argentina).

En 2021 lanzó su segundo álbum tras su 
paso por OT titulado “1997”.

Actualmente posee varias canciones por 
encima de los 3 millones de reproducciones 
y cuenta con colaboraciones de la talla 
de La La Love You, Txarango o Niño de 
Elche. Además, ha realizado dos giras 
propias, además de la gira de OT. Primero 
realizó el “1016 Is Coming Tour” previo a la 
publicación de su álbum homónimo y, tras 
la publicación de dicho disco, realizó el 
“1016 Tour”.

Alfred ha tenido siempre buenas palabras 
hacia su experiencia en Eurovisión a pesar 
del resultado. Debido a esto, nunca ha 
ocultado sus ganas de retornar al Festival 
llevando un trabajo suyo con el que se 
sintiera cómodo. Dicho deseo le ha llevado 
a presentarse al Benidorm Fest 2023 
siendo escogido entre las 876 propuestas 
recibidas. Con su balada “Desde Que Tú 
Estás” intentará representar a España 
en Eurovisión, y si lo consigue deberá de 
compaginarlo con su participación en la 
décima temporada de ‘Tu Cara Me Suena’.



¿Qué más da
Lo que digan?
Si no saben nada
De lo que llevo dentro
¿Qué más da
Lo que piensen
Si ya nada
Parece tan real?
Yo quisiera parar el tiempo
Mirarme a los ojos
Y no sentir miedo
Yo quisiera
Volver
Pero no puedo
Si no es hoy
Dime para cuándo?
Ando pidiéndole a Dios toa la tregua que 
no me he dado
Al menos me he perdonado
Cómo pasan los años
Nadie diría que estaría aquí
Pero hasta aquí he llegado
Camino de suelo dorado
Dime que no te he fallado
Confías en mí
Y en qué tú y yo
Saldremos de aquí
Cogidos de la mano
Y si prefieres volar
Volaremos bien alto
Yo quisiera parar el tiempo
Pero no puedo
Yo quisiera
Volver
Pero no puedo
Si no es hoy dime para cuando
Camino de suelo dorado
Si no es hoy dime para cuando
Camino de suelo dorado

ALICE WONDER
YO QUISIERA Fo
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Tras Alice Wonder se esconde Alicia 
Climent Barriuso, nacida el 11 de octubre 
de 1998 en Madrid. 

Escribe, canta, produce, toca el piano, la 
guitarra…artista en mayúsculas. Clasificada 
su música como alternativa o indie, no se le 
puede encasillar. Sus canciones son de las 
que tocan el alma, de las que ponen el vello 
de punta.

Alice, como muchos otros artistas del 
Festival, comienza dejándose ver en redes 
sociales desde los 18 años.

Su EP debut “Take off” acumuló varios 
millones de reproducciones en el single 
homónimo y constituyó su primer pequeño 
trampolín para compartir su arte y sus 
emociones al gran público. 

Lanza su primer disco, “Firekid” con 11 
temas, en el año 2018, teniendo gran 
acogida en número de reproducciones y 
venta de entradas para sus conciertos. Este 
primer trabajo lo realiza íntegramente en 
inglés, aprovechando el haber compartido 
desde la infancia su casa con estudiantes 
universitarios extranjeros, ya que sus 
padres alquilaban una habitación y ella 
era la única que se entendía con ellos. 
Además, lee, escucha música y se empapa 
de su historia y cultura, todo ello hace que 
le salga de manera natural componer y 
cantar en inglés.

‘Firekid’ es un disco autobiográfico, cargado 
de historias y vivencias de la propia artista. 
Supone un grito hacia el talento innato que 
cada uno llevamos dentro, ya sea como 
artista o como cualquier otro aspecto de la 
vida.

Algunas de las canciones de este proyecto 
han supuesto la banda sonora de series y 
proyectos audiovisuales como “Skam”, “El 
Desorden Que Dejas” o “Neighbours”.

Se fuerza a componer en español, en 
parte para escuchar música que le guste 
en su idioma y esto le lleva a realizar 
colaboraciones con artistas consagrados 
del panorama nacional como Ray-den o 
Xoel López.

Dota de diversas colaboraciones con 
artistas del panorama español, como “El 
mejor de tus erro-res” junto a Rayden, “Pez 
Globo” junto a Xoel López, o “La Apuesta” 
junto a Guillermo Galván.

El 14 de mayo de 2021 publica su, hasta el 
momento, último disco “Que se joda todo 
lo demás”. Lo que en principio iban a ser 
tan solo 3 temas, se convierte en su primer 
álbum en castellano. 

Tras el éxito de este disco se grabó una 
interpretación especial completamente 
en solitario don-de Alice desnudó su voz 
y su alma con todos los espectadores 
y seguidores de la propia artista, 
consolidándose como una de las artistas 
con más magia del panorama nacional.

Este trabajo acumula millones de 
reproducciones y carteles de “sold out” en 
la mayoría de sus conciertos. Actualmente 
se encuentra inmersa en su gira y centrada 
en el desarrollo del concepto escénico que 
aplicará sobre el escenario del Benidorm 
Fest. 

Alice participará en ‘El Festival Que Quieres’ 
con la balada ‘Yo Quisiera’, compuesta 
por ella mis-ma. Con este tema asegura 
haberse salido de su zona de confort, pero 
puntualiza que tiene claro el concepto de la 
puesta en escena que quiere desempeñar.



My heart it beats flamenco
The more that we dance slow
I’m loosing myself to
Un eco de amor
One touch,
Si te doy tú me das, este juego me 
pone
Hands up,
Si llevamos disfraz este sueño se 
rompe
Oh my,
Un silencio de más, y más me recorre
Cada secreto en tu piel,
Es un boceto en mi piel
Mama told me,
No more kissing strangers
Caus’ they only
Good for one night
Mama show me
Tú que ves desde fuera
Que esta vez sea la buena, ya
My heart it beats flamenco
The more that we dance slow
I’m loosing myself to
Un eco de amor
Flamenco,
Te busco y te encuentro,
Me das, yo me acerco,
A tu corazón.

Our hearts beating flamenco
Don’t speak,
Deja que solo seamos un 
sentimiento
Don’t leave,
No te vayas, mañana nos remará el 
viento
No, no quiero que acabe tonight
Si es contigo me siento tan high
Dime como quieres,
Como quieres
Come on and show me
Mama told me,
No more kissing strangers
Caus’ they only
Good for one night
Mama show me
Tú que ves desde fuera
Que esta vez sea la buena, ya
My heart it beats flamenco
The more that we dance slow
I’m loosing myself to
Un eco de amor
Flamenco,
Te busco y te encuentro,
Me das, yo me acerco,
A tu corazón.
Our hearts beating flamenco
Parara

Parara
Parara
Flamenco,
Te busco y te encuentro,
Me das, yo me acerco,
A tu corazón.
Our hearts beating flamenco
Uno, dos, tres
Uno, dos, tres
Baila sin miedo flamenco
Que todo queme por dentro
Uno, dos, tres
Uno, dos, tres
Vuela conmigo en silencio
Hasta el final de los tiempos
My heart it beats flamenco
The more that we dance slow
I’m loosing myself to
Un eco de amor
Flamenco
Parara
Parara
Parara
Flamenco,
Te busco y te encuentro,
Me das, yo me acerco,
A tu corazón
Our hearts beating flamenco

ARITZ AREN
FLAMENCO
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Su verdadero nombre es Aritz Grau Sueira. 
Tiene 30 años, nació en Valencia y es 
bailarín profesional. 

Es conocido gracias a las redes sociales 
por sus coreografías, sobre todo en TikTok, 
donde cuenta con más de un millón y 
medio de seguidores. 

Nació en 1991 y se inició en el mundo de 
la danza a los ocho años, cuando empezó 
a practicar baile acrobático. Cuatro años 
después lo dejó, pero lo volvió a retomar a 
los 20 y así ha seguido hasta la actualidad, 
mostrando su arte y sus emociones a través 
del cuerpo.

“Me considero un chico honesto al que 
le gusta mucho divertirse y que siempre 
aspira a cumplir sus sueños”, así se define 
a él mismo.

Han pasado 10 años desde que Aritz Aren 
retomó su interés por el baile tras un primer 
contacto en la infancia y desde entonces no 
ha dejado de formarse en diferentes estilos 
y también en diversos lugares del mundo, 
como Londres o Los Ángeles. Aunque 
ha sido en Asia donde se ha desarrollado 
principalmente como artista. 

Ha vivido cinco años en Shanghái, donde se 
especializó en hip hop y urbano y empezó a 
impartir clases. También allí fue coreógrafo 
de los musicales “Fame” y “World of dance”. 

En Tokio ha ejercido como profesor en el 
que se considera el mejor estudio de Japón, 
Dance Studio.

También tiene experiencia en televisión, ya 
que participó, ya en España, en la última 
edición de Fama, ¡a bailar!, logrando el 
segundo puesto, únicamente superado 
por Esther Moreno.

Como cantante no tiene sencillos propios 
grabados y subidos a plataformas 
digitales, pero es en sus redes sociales 
donde lo hemos podido ver realizando 
algún que otro cover de canciones de otros 
artistas. En 2020 publicó un dueto con la 
internacionalmente conocida Sione Kelepi.

La próxima vez que veamos a Aritz Aren 
cantando será en el Benidorm Fest  2023 
mostrando su nueva faceta como artista, 
para la que también lleva ya varios años 
formándose. 

Su propuesta ‘Flamenco’ está compuesta 
por Carlos Marco, Frida Amundsen, Kaci 
Brown, Sam Gray y Tonino Speciale. 

Comparte autores con nombres que ya 
saben lo que es el suelo eurovisivo, puesto 
que han compuesto canciones como ‘Black 
Smoke’ de Ann Sophie (Alemania 2015).

Este tema supone la primera canción de 
Aritz como cantante y desde la primera 
escucha sintió que tenía que presentarla al 
Benidorm Fest.

La propuesta contiene ritmos provenientes 
del género pop con influencias latinas y 
trata sobre las ganas de comerse el mundo 
en una relación sentimental. El dejar atrás 
los miedos y atreverse a tomar decisiones 
dentro del campo del amor.

El propio Aritz nos ha hablado sobre su 
puesta en escena para Benidorm, que 
será presentada como una obra teatral 
que evolucione en el escenario y cuente el 
progreso de una historia.



Ya la ea ea …
Ay ven a mí niño mío
AH AH AH
Ay ven a mí niño mío
duerme a mi vera
que en mi pecho hay abrigo
abriguito pa´ tus penas.
YA EA EA YA EA EA
YA EA EA YA EA EA
YA EA EA YA EA EA
LAGRIMITAS DEL NILO.
NOCHES EN VELA.
MI NIÑO CUANDO ME MUERA
QUE ME ENTIERREN EN LA LUNA
Y TOAS  LAS NOCHES TE VEA
Y TOAS  LAS NOCHES TE VEA
Y TOAS  LAS NOCHES TE VEA
TOAS  LAS NOCHE MENOS UNA.
Ay ven a mí niño mío
AY NIÑO MÍO, CHIQUITO MÍO
Chiquito de mis amores
que en la noche me iluminan
tus ojos soles.

YA EA EA YA EA EA
YA EA EA YA EA EA
YA EA EA YA EA EA
LAGRIMITAS DEL NILO.
NOCHES EN VELA.
MI NIÑO CUANDO ME MUERA
QUE ME ENTIERREN EN LA LUNA
Y TOAS LAS NOCHES TE VEA
Y TOAS  LAS NOCHES TE VEA
Y TOAS LAS NOCHES TE VEA.
Vamos allá la Blanca Paloma
MI NIÑO CUANDO ME MUERA
QUE ME ENTIERREN EN LA LUNA
Y TOAS LAS NOCHES TE VEA
TOAS LAS NOCHES MENOS UNA.
YA EA EA YA EA EA
YA EA EA YA EA EA
LAGRIMITAS DEL NILO.
NOCHES EN VELA.
YA EA EA YA EA EA
YA EA EA YA EA EA
YA EA EA YA EA EA.

BLANCA PALOMA
EAEA
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Uno de los grandes deseos de todos 
aquellos que vivimos el Benidorm Fest 
2022 fue la vuelta de Blanca Paloma, 
un total descubrimiento para todos los 
espectadores que logró pellizcarnos a más 
de uno el corazón. Es por eso que las redes 
se llenaron de comentarios muy positivos 
tras el anuncio de los participantes 
realizado por Inés Hernand.

En 2022 intentó representar a España con 
“Secreto de Agua”, quedando en un gran 
5º puesto en la final del Benidorm Fest 
2022. Este año promete seguir pellizcando 
el corazón de los oyentes con “EAEA” su 
apuesta para representar a España en 2023.

Blanca Paloma es una artista y escenógrafa 
ilicitana, nacida en 1989 con formación en 
Bellas Artes en la Universidad de Elche, 
de Barcelona y por la Complutense de 
Madrid. Además, es destacable su gran 
experiencia en escenografía y vestuario, la 
cual destacó ya en 2022 con la actuación 
planeada y montada por ella misma, con 
un gran velo que acababa siendo el fondo 
de la actuación.

Los críticos destacan como tiene una voz 
“clara y limpia como el agua manantial” 
y que recuerda a las “músicas de raíz , las 
zambras, las bulerías y las tonás de luna”. 
También destacan su gran versatilidad para 
recordar colores de voz árabes flamencos 
y latinos al mismo tiempo. Recuerda a la 
inigualable Silvia Pérez Cruz y es un placer 
para los sentidos auditivos”.

De familia apasionada por la música, 
recordemos que su hermana Sara 
Ramos participó en la primera edición de 
Eurojunior, Blanca Paloma también disfruta 
de la música de una forma pasional. Tanto 
es así que durante la pandemia regalaba a 
sus vecinos una canción distinta cada tarde 
para ayudarles a superar el confinamiento.

A pesar de su gran experiencia y bagaje en el 
mundo artístico, Blanca Paloma se estrenó 
el año pasado en el mundo musical con 
“Secreto de Agua”. La canción era el tema 
principal de la serie documental de RTVE 
“Lucía y la telaraña”, que narra la historia 
del crimen sin resolver de Lucía Garrido.

La canción, debido a su gran pasión 
y emocionalidad, fue una de las 14 
seleccionadas para el Benidorm Fest 
2022. Sobre el escenario, Blanca Paloma 
demostró la experiencia entre bambalinas 
con una actuación perfecta, en la que supo 
conjugar todos los elementos disponibles 
para dar importancia a su voz. 

Tras quedar en una gran quinta posición 
en el Benidorm Fest 2023, Blanca Paloma 
sacó su segundo tema “Niña de Fuego”, 
con el que continúa explorando su sonido 
en el que mezcla vanguardia y tradición. 

Además, ha estado realizando una pequeña 
gira en estos meses, donde realiza una 
propuesta escénica basada en el rito que 
conecta el alma más allá de las palabras.

Ahora se encuentra enfocada en la 
escenografía de ‘EAEA’, su propuesta 
para el festival de este año, que nada más 
publicarse se ha postulado como una de las 
grandes favoritas de la edición. Tal y como 
afirmo a nuestros compañeros: “Mi velo de 
14 metros me ha inspirado en la puesta en 
escena de Benidorm Fest 2023”.

Su gran objetivo es que su voz y su arte 
de raíz llegue a pellizcar los corazones 
de la audiencia, del mismo modo que la 
audiencia ha pellizcado el corazón de una 
de las artistas más completas del territorio 
valenciano.



Mmm yeah
It’s E’FEMME, yeah
Baby soy
Tan hard como un tsunami
Aparta que estoy coming
Arraso al pasa-ah-ah-ar
Baby no, no me creo tu story
Don’t come and say you’re sorry
Estoy pa mí na’ más
De lo que fue ya no queda nada, no
‘Cause I’m way better by myself
‘Cause we belong in different games
Ya te dije ‘No le debo a nadie’
Yeah, you fall and I’m riding way 
higher
Cause I I I...
Then I go ‘UFF!’
Better than you
Showing my moves
Imma Imma Imma Imma Imma 
Imma savage ‘UFF!’
Better than you
Showing my moves
Imma Imma Imma Imma Imma 
Imma savage
Relaja y coge asiento
Volando rollo Falcon
Slow it down
Te lo bajo a tu tempo
Been a bit shady? ‘Cause baby I’m so 

ready You cannot even reach me
Better leave, maybe?
Playing con las mías porque quieres 
de lo mío Shaking it down-down-
down-down
Lo que ves ya lo has perdío’
If you want a knock down
Move away, you’re in my ground
You wanna hear it louder?
I’m the queen, I’m way too proud
De lo que fue ya no queda nada, no
‘Cause I’m way better by myself
‘Cause we belong in different games
Ya te dije ‘No le debo a nadie’
Yeah, you fall and I’m riding way 
higher
‘Cause I I I...
Then I go ‘UFF!’
Better than you
Showing my moves
Imma Imma Imma Imma Imma 
Imma savage ‘UFF!’
Better than you
Showing my moves
Imma Imma Imma Imma Imma 
Imma savage
Whacha saying, I’m a leader
Yo siempre hablo alto
Better shut up, come and listen
No me impone nadie

No necesito permission
Siempre sé pa’ dónde voy ‘Cause I 
always had the vision
De lo que fue ya no queda nada
No, better by myself
‘Cause we belong in different games
Ya te dije ‘No le debo a nadie’
Yeah, you fall and I’m riding way 
higher
‘Cause I I I...
And then I go “UFF!”
Better than you
Showing my moves
Imma Imma Imma Imma Imma 
Imma savage Then I’ll go ‘UFF!’
Better than you
Showing my moves
Imma Imma Imma Imma Imma 
Imma savage
Alejando, me estoy alejando
Sorry baby, te devuelvo tu daño
Alejando, me estoy alejando
Alejando, me estoy alejando
Sorry baby, te devuelvo tu daño
Alejando, me estoy alejando
Bye bye, then I go ‘UFF!’

E’FEMME
UFF!
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Quédate con sus nombres: Sandy, Melania, 
Bubu y Lottie. Porque esta girlband ¡viene 
pisando fuerte! Y por supuesto con el 
empoderamiento femenino por bandera. 
Pero conozcámoslas un poquito más a 
fondo.

Sandy: nació en 1997 en Pamplona. Se trata 
de la “mamá del grupo” y ella a sí misma 
se considera una mujer de negocios. Entre 
sus cantantes predilectos se encuentra 
Ariana Grande y Justin Bieber.

Melania: nació en 1998 en Tenerife. Como 
buena isleña vive enamorada de su isla y 
de sus playas. ¡Nosotros también!

Bubu: madrileña nacida en 1999. Es una 
artista todoterreno, actriz, emo rockstar, 
personaje destacado en TikTok, reina del 
horóscopo y las piedras mágicas. Una 
auténtica chica tres sesenta.

Lottie: También madrileña y la más 
pequeña, nacida en 2000. Ella misma se 
define como una persona muy animada y 
coqueta. ¡Nuestra Marisol!

Este grupo de chicas casi acaban de nacer, 
ya que el grupo de formó en Madrid en 
2019. En una tarde de septiembre, mientras 
tres de las integrantes del grupo tomaban 
un café, Sandy estaba decidida a formar 
una girlband en España con sus amigas 
Melania y Bubu. Lottie llegaría más tarde, 
pero la idea estaba decidida. Iban a ser 
la banda de chicas que quieres, la que tú 
quieres.

A la hora de decidirse por el nombre, 
intentaron jugar con la primera letra de 
su apellido y el resultado las sonaba a 
la palabra francesa “femme”. Por tanto, 
era una señal de que ese debía de ser el 
nombre, naciendo E’FEMME. Un grito 
de empoderamiento y girl power. Como 
chicas guerreras sus influencias son 
claras, mujeres del panorama musical que 
rompieron moldes, cantantes que han 
escuchado en casa, influenciadas por sus 
padres. 

Como resultado nos da grandes nombres 
como son: Britney Spears, Rihanna, 

Beyoncé, Madonna o Whitnet Houston. 
Por lo que, en palabras de ellas, se definen 
como una combinación de todas las artes 
visuales, con gran cuidado en el detalle, la 
imagen, la figura del fan que los llaman 
“riders” y la cultura.

Este cuarteto, también es parte 
indispensable su productor: LUKI. 
Donde musicalmente apuestan por una 
combinación de estilos como el K-pop, el 
principal punto de unión de ellas, junto con 
el trap. Y dejan claro que su mensaje tiene 
que ser potente y empoderado, donde 
da igual lo que se te ponga en el camino, 
porque ¡Se tira para adelante!

Actualmente cuentan con más de 100.000 
reproducciones en YouTube. Además, 
cuentan con 18,6k seguidores en TikTok, 
buena parte conseguidos desde su anuncio 
como candidatas al Benidorm Fest y 
1,3millones de me gusta. En Instagram su 
número actual son casi 6.000 seguidores, 
pero ¡No para de crecer!

Se presentan al Benidorm Fest con el tema 
“Uff!”, compuesto por Antonio Escobar, 
Barei (representante de España en 
Eurovisión 2016) y las propias integrantes 
de la banda. Sin duda alguna uno de los 
up-tempos más marcados y pioneras de 
la introducción del K-pop en el panorama 
nacional, fusionándolo con otros estilos 
musicales.



Cuando se acerca a mi puerta
Mi vida , me la descontrola
No se le puede decir que no, oh no
Da igual el día, da igual el sitio,la hora
Te envenena y te quedas esperando el 
antídoto
Pa que respirar, si con ese ritmo va a 
matar
Oh oh
Tiene un caminar que seduce a 
cualquiera que la ve pasar
Eh eh eh eh
Es la Lola
Todo lo que pisa, todo lo que toca,lo 
controla
Eh eh eh eh
Es la Lola
Cuando va a la pista hay algo se le antoja, 
lo devora.
Tiene una fuerza que rompe caderas con 
todos y todas,
Ella no tiene comparación nono nono ah 
ah
Vive la vida, lo baila y no importa la hora, 
y ahora, se menea
y te quedas loquito y algo exótico.
Pa que respirar, si con ese ritmo va a 
matar
Oh oh
Tiene un caminar que seduce a 
cualquiera que la ve pasar
Eh eh eh eh
Es la Lola
Todo lo que pisa, todo lo que toca,lo 
controla
Eh eh eh eh
Es la Lola
Cuando va a la pista hay algo se le antoja, 
lo devora.
Cuando cae la luna llena
Y la sangre se la altera
Quiere más
Y no lo puede evitar aaahh!!
Eh eh eh eh
Es la Lola
Todo lo que pisa, todo lo que toca,lo 
controla
Eh eh eh eh
Es la Lola
Cuando va a la pista hay algo se le antoja, 
lo devora

FAMOUS
LA LOLA
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Famous nació el 23 de julio de 1999 en 
Nigeria. Desde bien pequeño ha tenido 
una vida muy interesante, se mudó a 
Amsterdam, volvió a su país natal, hasta 
asentarse en Bormujos (Sevilla) donde 
tuvo bien claro que el mundo del arte era 
su futuro, eligiendo la licenciatura de arte y 
música para estudiar.

En España le conocimos cuando entró 
a la academia de Operación Triunfo, la 
“segunda” edición en la vuelta del talent 
musical a televisión española. Y con 
un deseo claro “ir a Eurovisión” aún sin 
tener confirmado si ese año el concurso 
serviría como preselección. Pero en su 
edición cumplió dos deseos eurovisivos, 
en la gala de Navidad cantó a duo con el 
representante austriaco Cesar Sampson 
y su canción “Nobody but you” y además 
estuvo en la carrera eurovisiva para Tel 
Aviv con el tema “No puedo más”, tema 
compuesto entre otros por Leroy Sánchez, 
autor de “SloMo”, pero finalmente solo 
pudo alcanzar una séptima plaza. Donde 
su compañero Miki acabaría consiguiendo 
que toda la green room hiciera la conga a 
ritmo de “La venda”.

Una voz prodigiosa, unos graves de infarto 
y unos agudos sobresalientes es lo que 
ofrece para hacerse con el pasaporte a 
Eurovisión 2023

A ritmo de “Faith” aquella noche de 
diciembre Famous conseguía ser el ganador 
de la novena edición de Operación Triunfo, 
ganando a su compañera Alba Reche por 
un 1% de los votos. Desde entonces si bien 
es cierto no ha brillado como debería en la 
dura industria musical española, pero no 
ha parado de trabajar en la música.

Salió de la mano de la discográfica Universal, 
donde lanzó su primera colaboración oficial 
“Time” un tema del productor y DJ español 
Brian Cross que acumula casi 350.000 
reproducciones en YouTube. El siguiente 
tema en ver la luz fue en solitario, un tema 
que rompía con el sonido melódico que 
estábamos acostumbrados. “Bulla” es un 
tema urbano, con ritmos africanos que, 
hasta el momento, es el gran éxito del 
nigeriano, con 1.3M de reproducciones.

El siguiente tema que sacó, fue el 
presentado en la gala de “Benidorm Fest: 
los elegidos” donde demostró el podería 
vocal que exige “Hoy ya no”. Además, en 
2021 Disney llamó a su puerta, siendo la 
voz principal de su campaña de Navidad 
con la canción “Si habla el amor”. Siendo 
“Something” el último tema lanzado, 
junto con Blaq Jerzere, un galardonado 
productor y cantante.

Actualmente es uno de los protagonistas 
del musical de fama mundial “El Rey León”, 
esta obra lleva durante 10 años llenando 
el Teatro Lope de Vega donde parece ser 
incombustible. Además de perfilar y dar 
forma a toda la música nueva que está por 
salir.

Según las pinceladas que nos ha dado, 
la música que se viene será una fusión 
de estilos, donde jugará con los sonidos 
urbanos, afrobeat, reggaeton y pop 
en castellano. ¡Una apuesta de lo más 
interesante! que con su portento de voz 
seguro que luce muchísimo.

Actualmente cuenta con una gran legión 
de fans en Instagram con 156k seguidores 
y 74.3mil seguidores en la red social el 
pajarito azul. Además, en Spotify cuenta 
con casi 31.000 oyentes mensuales y es 
artista verificado.



Mi familia
Mi familia lo primero
Es que yo tengo mis miedos
Que me quieran tocar cielo
Y yo voy a tocar suelo tocar suelo 
tocar suelo
Mi abuela un día me dijo
Mírate bien al espejo
Y mírate con orgullo
mírate mírate
Que me duele la carita
De lo guapa que la tengo
Me ha dicho mi abuelita
Nena tú siempre primero
Mi familia lo primero
Es que yo tengo mis miedos
Que me quieran tocar cielo
Y yo voy a tocar suelo tocar suelo 
tocar suelo tocar suelo tocar suelo
Pa mis padres ser orgullo
que presuman de lo suyo
Y cuando piensen en mí que sea 
todo bueno, todo bueno
Este mundo yo sé que les quita el 
sueño y no es pa menos
Yo nunca estoy sola
Mi familia es lo primero
Es que yo tengo mis miedos
Que me quieran tocar cielo
Y yo voy a tocar suelo tocar suelo 
tocar suelo tocar suelo tocar suelo
Mi abuela un día me dijo
Mírate bien al espejo
Y mírate con orgullo
Mírate, mírate
Que me duele la carita
De lo guapa que la tengo
Me ha dicho mi abuelita
Nena tú siempre primero
Mientras ellos sepan quien soy, quien 
soy
Yo nunca me caigo, sus manos me 
tienen cogida ay ay ay
Que me miren a los ojos y tengan fe
Aunque la líe ellos siempre sepan 
que estoy debajo su piel
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Miriam Nares Signes nació en Gandía, 
Valencia, en 1994. La cantante de 28 años es 
mayormente conocida como Fusa Nocta, 
que significa música y noche en latín. 

Aunque para muchos espectadores resultó 
una total desconocida, ya a sus 23 años 
realizó una primera aparición en televisión 
que le dio cierta notoriedad. Fue en 2017 
cuando la joven valenciana participó en 
‘Factor X‘, llevándose la aprobación de 
todos los jueces, incluido Risto Mejide. A 
pesar de presentarse y ser seleccionada 
por el pleno de toda la mesa de jurados, 
la artista se llegó a plantear no participar 
en el concurso por los miedos generados 
por el medio televisivo: “Yo confiaba en mi 
música, pero la tele... son palabras mayores”.

Su paso por el programa no fue muy 
extenso, ya que fue expulsada en la tercera 
gala de la edición que, posteriormente, 
ganaría el cantante Pol Granch. No 
obstante, a pesar de su expulsión, Miriam 
se convirtió rápidamente en una auténtica 
promesa del trap femenino. Tanto así que 
el 3 de mayo de 2018 publicó el que sería 
su primer single tras el talent show, ‘No 
Gyals‘, que se hizo viral en pocas horas, 
acumulando actualmente más de 1 millón 
de reproducciones en Spotify.

A este sencillo le siguieron otros como 
‘Khaleesi‘, ‘Desde Abajo’ y ‘Arde’, entre otros 
temas con los que la artista iba mostrando 
su evolución como cantante y compositora. 
La última canción que publicó antes de 
tomarse un pequeño descanso fue ‘Sola’, 
lanzada en 2019. 

Tras dos años de receso artístico, regresó 
en 2022 con algunos de sus temas más 
conocidos como ‘Cupido’ y ‘Luz Bajita‘, 
canción esta última que interpretó en la 
gala emitida por La 1, ‘Benidorm Fest 2023: 
Los elegidos’.

El estilo de Fusa Nocta es muy 
personal y particular, caracterizándose 
principalmente por ser un sonido muy 
urbano, que mezcla elementos del rap, hip 
hop y dubstep. Siendo una de las grandes 
promesas del trap y del R&B español. 

Sin embargo, ella aseguró en su 
presentación ante la prensa que no se 
identifica al 100% con ningún estilo. Algunos 
de sus referentes son Amy Winehouse o 
Lauryn Hill.

Otro rasgo llamativo de sus composiciones 
es la presencia de las rimas, algo que no 
es de extrañar si tenemos en cuenta que 
la cantante escribía poesía desde pequeña 
y sigue siendo un género literario que le 
entusiasma.

Fusa es muy trabajadora y detallista, rasgo 
que podemos apreciar en sus videoclips, 
donde el valor estético y el detalle de los 
planos utilizados reflejan la gran dedicación 
y entusiasmo por el medio audiovisual y el 
contenido de sus proyectos.

Para la próxima edición del Benidorm Fest 
2023 tratará de conquistar al público con 
‘Mi familia‘, que promete ser una canción 
llena de diversidad de influencias y que 
“ofrecerá un buen espectáculo“, tal y como 
confirmó ella misma a este medio durante 
una entrevista.

Su canción es difícil de encasillar en un 
estilo musical, pero el flamenco fusión y 
la música experimental destacan sorbe el 
conjunto de su candidatura.



Como si fuera cemento
Late fuerte y muere lento
Sin la otra mitad
Sigue sin su otra mitad
Se apagó y se quedó en silencio
Paga un precio que no entiende oh oh
Cae todo lo que siento
No ves que lloro por dentro oh oh
Tu recuerdo nunca se va
Como te reias al bailarme
Como me mirabas decias que seria diferente
Oh-Oh-Oh
Oh-Oh-Oh
He intentado hacer un pacto con el diablo
He tratado de olvidar en otros labios
Pero sigo aquí orbitando en todo lo que fuimos
Y es que no
En esta tormenta nunca sale el sol
Ahora estoy flotando en otra dimensión
Orbitando en todo lo que fuimos
Oh-Oh-Oh
El tiempo se detiene si es contigo
Oh-Oh-Oh
Se que ya no encontraré respuestas
Ni nunca nunca sabré que es lo que piensas
Y aunque no hay nada más
Me resisto a olvidarme de ti
No puedo olvidarme de ti
Oh-Oh-Oh
Oh-Oh-Oh
Somos como inviernos en Marte
Polos que no pueden tocarse
Sin su otra mitad
Sin su otra mitad
Tu recuerdo nunca se va
Como te reias al bailarme
Tu recuerdo nunca se irá
Porque yo nunca deje de amarte
Ay’ pero
Quédate quédate
Quédate quédate
Quédate quédate
Quédate quédate
Tu recuerdo nunca se irá.

JOSÉ OTERO
INVIERNOS EN MARTE

Fo
to

: E
SC

p
lu

s 
/ Á

lv
ar

o 
d

e 
la

s 
H

er
as



35

José Andrés Otero Pérez nació en 1990, en 
Telde, Las Palmas de Gran Canaria. Estudió, 
gracias a una beca, en la prestigiosa escuela 
de música The BRIT School for Performing 
Acts de Inglaterra. 

Comenzó haciendo covers, hasta que llegó 
su gran oportunidad desde el otro lado 
del océano, fue en La Voz México donde 
consiguió pasar las audiciones a ciegas 
interpretando el tema ‘Dancing On My 
Own’ de Calum Scott.

Dentro del equipo de Ricardo Montaner, 
consiguió llegar hasta el Top3, una de las 
últimas rondas del formato, donde fue 
eliminado cantando la balada ‘Te Esperaba’. 

La Voz México fue su plataforma de 
despegue, allí crece como artista de la 
mano de Ricardo Montaner. Gracias al 
éxito del programa realiza una pequeña 
gira y otros conciertos.

Esto le llevó a firmar contrato con 
Warner Music México. El contrato citado 
anteriormente, le permitió grabar sus 
primeras canciones propias, como la 
colaboración junto a Karen Méndez, 
llamada ‘Qué haríamos los viernes’.

Este tema supera los ocho millones y medio 
de reproducciones en Spotify y su videoclip 
alcanza las 4,3 millones de visualizaciones 
en YouTube.

Después de hacerse conocido, tras su paso 
por la televisión del país más grande de 
Latinoamérica, quiere conseguir lo mismo 
en su país, gracias al trampolín que puede 
suponer el Benidorm Fest.

Este año ha sacado varios temas para 
comenzar a consolidar su imagen en 
el ámbito nacional. ‘Lisboa’, o ‘Estés En 
Dónde Estés’ son algunos de sus proyectos 
estrenados durante el 2022.

La ruptura con su pareja inspira sus trabajos 
de esta época. “Mierda de amor” es su 
último trabajo. Publicada en medio de la 
vorágine del Benidorm Fest, Jose aseguró 
que la canción elegida para el Festival no 
tiene nada que ver con ella, ni con nada de 

lo hecho anteriormente, y lo cierto es... que 
no mintió.

‘Inviernos en Marte’ será la balada con la 
que intentará representar a España en 
Eurovisión 2023, aunque para ello tendrá 
que conseguir alzarse con la victoria en 
Benidorm, y levantar el ansiado trofeo de 
bronce.

Compuesta por Manu Chalud, Gabriel Ore, 
Karen Méndez y el propio José Otero, el 
tema se postula como la ‘power ballad’ 
de la presente edición. Su evolución 
marcada, sus falsetes y el gran carisma 
que José desprende sobre los escenarios le 
ha llevado a cosechar una de las mejores 
críticas de los expertos musicales.

El artista canario tiene muy claro el 
concepto escénico que quiere desarrollar 
sobre el Palau Lilla de Benidorm, en el que 
estará acompañado por cuatro bailarines: 
Yure Molina, Juan M Hernández, Mery 
Sossa, e Ianko Stankov. 

La puesta en escena correrá bajo el diseño 
artístico y la creación de Israel Reyes, 
director Artístico del Carnaval de Las 
Palmas de Gran Canaria. El estilismo será 
diseñado por Pedro Juan Glez, que pone 
el broche a un equipo completamente 
canario.



Si decían tú no mires, ella miraba, ella 
miraba.
Y un buen día en la repisa, donde 
jugaba, donde jugaba...
¡Que apareció una luz! que 
alumbraba el paso largo de una 
senda,
que prendía la bengala de una 
hoguera, ardiendo en su interior...
Su madre lo vio muy claro y le dio 
unas alas, le dio unas alas.
Y su padre entre los miedos la 
acompañaba, la acompañaba.
Si tienes que buscar, anda y busca, 
siempre aquí tendrás tu casa.
Y el destino la enfrentaba a una 
jugada, que no pudo rechazar.
¿Y qué vas a hacer? Si el viento te 
está llamando,
si la hoguera no se apaga... y no 
sabes a qué volver.
Y distinguir, en mitad del quiero y 
duelo,
si se ha parado el velero o navega en 
calma.
Loroló...
Y en los grises de los años, cuando 
dudaba, cuando dudaba,
se valía del recuerdo, y en el cotano 
donde cantaba,
sintiéndose en el mar, tan inmensa 
como el ruido de las olas,
proyectada en la ilusión de una 
victoria, que te vuelva a levantar.
¿Y qué más vas a hacer? Si el viento 
te está llamando,
si la hoguera no se apaga... y no 
sabes a qué volver.
Y distinguir en mitad del quiero y 
duelo,
Si se ha parado el velero o navega en 
calma...
Loroló...
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Karmento o Carmen Toledo, es una 
cantante, letrista y compositora de la Sierra 
de Albacete. 

Su música es una mezcla de sonidos 
modernos con tradición y folclore inspirada 
en su entorno serrano y su alma de nómada. 
La pasión por la música y el folclore se 
remonta al amor con el que se vivía eso en 
su casa desde pequeña, entre otras cosas. 

Su primer álbum se titula “MUDANZAS” 
y fue publicado en 2015. En él, plasma los 
miedos y la incertidumbre del devenir de 
su futuro. 

Tras un tiempo que define como ”de 
oscuridad”, Karmento volvió en 2020 con 
su segundo disco titulado “Este devenir”. 
En este segundo trabajo, la artista relata 
que aparece ya la idea de utilizar sonidos 
pop acercados al folclore.

‘Este devenir’ es el segundo álbum de 
estudio de Karmento, en el que nos presenta 
diez canciones que hablan del devenir a 
sus 38, de los anhelos abandonados y los 
encuentros encarnados, los cuentos del 
refugio y la aventura, el exilio y el regreso, 
los amores que se expanden y se fusionan, 
los viajes a otra parte y hacia el interior de 
una misma, las raíces y sus ramas.

Las canciones de ‘Este devenir’ parten de 
la canción de autor y caminan a través de 
la copla, el flamenco, la música étnica o las 
seguidillas manchegas. Todas ellas están 
escritas por Karmento y han sido grabadas 
en Estudio A Sonido bajo la producción de 
Eduardo Figueroa. 

Partiendo de la canción de autor y el pop, 
Karmento cuenta historias atemporales a 
través de su música enriqueciéndola con 
el folclore y la música tradicional.

‘Este devenir’, consiguió posicionarse 
como uno de los 10 mejores álbumes de 
Música de Raíz del año para MondoSonoro 
en 2020, además de una nominación a 
los Premios MIN. Su directo (con más de 
90 conciertos realizados), es seleccionado 
como espectáculo recomendado por 
Redescena, además de entrar en Girando 

por Salas y, recientemente, en el catálogo 
internacional de AECID.

Actualmente, Karmento cuenta con 
cerca de 40.000 oyentes mensuales en 
Spotify y acumula cientos de miles de 
reproducciones de sus temas. Además, 
ha finalizado su gira promocional de su 
segundo álbum tras realizar decenas 
de conciertos en diferentes puntos de 
la geografía española e internacional, 
recogiendo puntos como Tánger y Fez en 
Marruecos.

Ha sido escogida entre 876 temas 
presentados para la edición de este año 
convirtiéndose en una de las 18 propuestas. 
A pesar de ser una de las candidatas sin 
experiencia previa en televisión, en la Gala 
de Los Elegidos donde pudimos ver a los 18 
candidatos juntos por primera vez, vimos 
una actuación cautivadora que nos da 
alguna pista sobre qué esperar de ella en 
Benidorm.

Karmento define su tema para Benidorm, 
‘Quiero y Duelo’, como una canción con la 
que podremos conectar muy fácilmente 
pues trata de lo efímero de la vida y los 
cambios que puede dar tan rápido. Ella 
misma ha afirmado a nuestro medio que: 
“Voy a crear un espacio desde el que pueda 
navegar. Hay una propuesta de iluminación 
interesante”.



Con una palabra destrozas mi 
almohada
rompiste mi juventud
Juguemos atadas
durmiendo mojadas
hasta que se apague la luz
Y no soy como tu
Me escondo en un baúl
No encuentro miedo que me inhiba 
cuando soy azul
Me encanta aparecer
Sin nada más que hacer
Me entierra el aire que respira todo el 
mundo ¿y qué?
Abandonadas
buscamos la salida
Lluvia de dagas
Arcadia
Arde la llama
y si me miras se me acaba el tiempo
Arcadia
No quedan jugadas

Ni heridas que lamas
El tiempo corre como un dejavu
Ya no soy la rara
Princesa amargada
Tenías príncipe azul
Abandonadas
buscamos la salida
Lluvia de dagas
Arcadia
Arde la llama
y si me miras se me acaba el tiempo
Arcadia
Bienvenido a Arcadia
Por favor, elija un modo de juego
Dancebreak
Abandonadas
buscamos la salida
Lluvia de dagas
Arcadia
Arde la llama
y si me miras se me acaba el tiempo
Arcadia

MEGARA
ARCADIA

Fo
to

: E
SC

p
lu

s 
/ Á

lv
ar

o 
d

e 
la

s 
H

er
as



39

Uno de los nombres más sonados en 
redes sociales antes de su confirmación 
como participantes del Benidorm Fest fue 
Megara, una banda de rock formada por 
Kenzy (voz) y Rober (guitarra), que llevan en 
el grupo desde sus inicios en 2015, junto con 
las recientes incorporaciones: Xavi (bajo) y 
Ra Tache (batería), que se estrenaron en 
directo con el grupo hace en la sala Revi 
Live de Madrid.

Su música se define con un género que 
crearon ellos mismos al ver que siempre les 
intentaban encasillar en un estilo concreto 
dentro del rock. Lo llamaron “fucksia rock”, 
también acorde a su estética. Y es que 
se definen como “una mezcla entre lo 
siniestro y el algodón de azúcar”. 

Pero no es en la música en lo único que 
se diferencian, sino que también su 
imagen se desmarca de los grupos de rock 
tradicionales, así como sus conciertos.

De la misma manera que el color rosa no 
es muy habitual en este género, tampoco 
lo es el baile, uno de los elementos con más 
protagonismo en los shows de Megara.

Megara comenzó su andadura en 2015. 
Kenzy y Rober se conocieron cuando 
este último estaba buscando vocalista 
para su anterior grupo. Kenzy accedió, 
aunque, según cuentan ellos mismos, no 
le gustaba la música que hacían. Aquel 
grupo se disolvió y crearon Megara, junto a 
Pablo y Pol, los anteriores bajista y batería, 
respectivamente.

En ese primer año lanzan sus primeros 
tres temas en el EP ‘Muérase quien pueda’, 
entre los que se incluye ‘Alas’, una versión 
en español de ‘Wings’ de la cantante 
británica Birdy. 

Un año después llega su primer álbum, 
‘Siete’, que presentaron en directo en 
Madrid con un concierto en el que ya 
empezó a cobrar mucha importancia la 
parte visual y que fue aclamado por los 
medios especializados. El hilo argumental 
del espectáculo giraba en torno al Infierno 
de Dante.

En 2018 publicaron su siguiente disco, ‘Aquí 
todos estamos locos’, inspirado en Alicia en 
el País de las Maravillas y con un sonido 
más electrónico, pero siempre dentro del 
rock. Cabe mencionar que cada disco y 
cada gira contiene una temática muy visual 
dentro de sus videoclips y de sus puestas 
en escenas dentro de los conciertos.

Posteriormente han ido publicando 
algunas canciones hasta el pasado mes de 
octubre, que publicaron su último álbum, 
‘Truco o Trato’, inspirado en Halloween, que 
presentaron en Madrid con dos conciertos 
consecutivos.

El año pasado enviaron su tema ‘Hocus 
Pocus’, incluido en este último disco, a través 
de la convocatoria abierta para participar 
en la primera edición del Benidorm Fest, 
pero no fueron seleccionados. Este año sí lo 
han conseguido con ‘Arcadia’, una canción 
que, a diferencia de la anterior, la han 
compuesto expresamente para el festival.

Megara serán los encargados de 
representar al género rock por primera 
vez en el Benidorm Fest, y lo cierto es que 
con este estilo musical se han posicionado 
como una de las candidaturas favoritas 
dentro de la crítica internacional. Su puesta 
en escena promete jugar con el espectador, 
como si de un videojuego se tratase, y no 
pretende dejar indiferente a nadie.



Nos conocimos tan rápido
Un par de copas y todo se acabó
Decirte adiós no fue lógico
No poderte ver me hace enloquecer
Sólo quiero que esta noche esta 
noche
Revivamos esa noche esa noche
Sólo quiero que esta noche esta 
noche nos dure una eternidad
No nos moverán
Si estoy contigo todo me da igual
Mañana no sé qué nos pasará
Yo sólo sé que hoy no nos moverán
No nos Moverán
(Nanananana)

No nos moverán
Si estoy contigo todo me da igual
Mañana no sé qué nos pasará
Yo sólo sé que hoy no nos moverán
No nos Moverán
Otra rondita más
vamos a improvisar
Que las mejores noches no se 
pueden planear
Te quiero al 100%
No te vuelvo a perder
Vas a Madrid o a Barcelona
Y yo me voy también
Ahora que estoy contigo
Recupero el tiempo perdido

Yo Quiero cambiar el destino
Si es contigo es contigo
No nos moverán
Si estoy contigo todo me da igual
Mañana no sé qué nos pasará
Yo sólo sé que hoy no nos moverán
No nos Moverán
(Nanananana)
No nos moverán
Si estoy contigo todo me da igual
Mañana no sé qué nos pasará
Yo sólo sé que hoy no nos moverán
No nos Moverán

MELER
NO NOS MOVERÁN
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Meler es una banda de música española 
formada por Jonathan, Javier y Lorenzo, tras 
conocerse en una academia de música de 
Madrid y tras ver lo bien que congeniaban 
entre ellos.

Esta conexión fue tan fuerte que decidieron 
lanzarse a la aventura y viajar juntos 
hasta Londres para seguir formándose y 
componiendo juntos, para conseguir un 
sueño que ahora se estaría cumpliendo.

A su vuelta a Madrid, decidieron empezar 
a tocar en el metro de la capital, y gracias 
a las redes sociales y a Internet, pudieron 
irse haciendo un hueco en una gran 
industria como la musical española. Como 
curiosidad, en sus inicios el grupo no se 
llamaba Meler, sino que eran Where is 
Kobi?.

Sin embargo, la pandemia hizo que sus 
planes de actuar en zonas públicas se 
viniesen abajo, por lo que tuvieron que 
sentarse a debatir cuál sería su futuro. A 
partir de ahí, Meler decidió profesionalizarse.

Los inicios del grupo están muy marcados 
por la interpretación de canciones de 
otros artistas, y sus primeros temas fueron 
canciones en inglés con sonidos del pop 
internacional.

“Waking Up” fue la primera canción propia 
lanzada con vídeo en YouTube, con un 
rodaje en las estaciones y metro de Madrid, 
que era ya como su casa. Meses más tarde 
lanzaron “Fly”, otro single en inglés.

Con la pandemia, el trío decidió apostar 
por su carrera profesional en la música, 
comenzando a componer y grabar sus 
canciones en castellano. 

“Decidí volar” fue el primer tema de esta 
segunda etapa de Meler, con la que 
lograron hacerse eco y consiguieron actuar 
como teloneros de grupos como Taburete, 
DVICIO o Cómplices.

Sin embargo, 2022 está siendo uno de 
sus años de mayor éxito. Además de ser 
unos de los artistas del Benidorm Fest 
2023, su canción “Que te vaya mal” está 

siendo todo un éxito en plataformas 
como en televisión, gracias a su aparición 
en la última temporada de La Isla De Las 
Tentaciones. La canción supera el millón 
de reproducciones en Spotify. 

Otros de sus temas más exitosos han sido 
‘Si Es Contigo’ o ‘Alarmas’, su colaboración 
con Lérica, que roza los 9 millones de 
reproducciones en Spotify supera los 2 
millones de visualizaciones en YouTube.

La banda muestra gran versatilidad y 
cercanía con sus seguidores, puesto que 
realizan gran cantidad de covers y challenge 
para mantenerse activos. Tal es así que ha 
versionado varias canciones eurovisivas 
desde que fueron seleccionados para el 
Benidorm Fest, adaptándolas a su estilo 
propio y a los tiempos actuales.

Jonathan, Javier y Lorenzo, buscarán 
alzarse como los próximos ganadores del 
renovado festival de Benidorm, con la 
canción titulada “No nos moverán”, con la 
que esperan traer la fiesta y la diversión al 
escenario. 

‘No Nos Moverán’ está compuesto por 
Jonathan Geraint Burt, Francisco Javier 
Pagalday González, Natalia Neva Martín, 
Oliver García Cerón y José Héctor Portilla 
Rodríguez. El tema ofrece una de las 
propuestas más radiofónicas dentro del 
género pop español.
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¿No sientes la tensión?
¿No sientes la tracción?
No me digas que no
No me digas que no...
Yo sé que tú piensas en mi
Sueñas conmigo en cada tren
Ya le contaste a todos
Dices que no sabes cómo hacer
He pensado que quizás
Esta noche podría ser
Preguntando a todo el mundo
Si salías, yo que sé
Me mirabas desde atrás
Sentí la electricidad
Otra noche que se acaba
Y otra vez no pasó na’
No me digas que no
No sientes la tensión
No sientes la tracción
No me digas que no
Sé que piensas en mi
Como yo pienso en ti
No puedo ni dormir
No es tarde pa’ salir
Tú siempre tienes sed
Nunca bebes de mi
Baby you’re so afraid
Pero quieres repetir
Vamos entrando al club
Siento la conexión
Dentro de mi un motor
Que siempre mueve to¡
Gasolina y alcohol
Fácil preparación
Dimes ti te atreves a prenderlo
O no
Dime si te atreves

RAKKY RIPPER
TRACCIÓN
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Raquel nació en Granada en 1995 y es toda 
una “genia” en el mundo de la música, 
porque lleva en él desde los 15 años y ¡De 
manera autodidacta! Tiene estudios en arte 
dramático, doblaje, ha tocado instrumentos 
y desde pequeñita ya pintaba.

Su alter ego viene de un juego de palabras 
cuando en su época de MySpace o Fotolog 
se creó un perfil, dejando Rakky por 
Raquel y Ripper por Jack The Ripper, más 
conocido como Jack el destripador, no se 
identifica con él y lo considera como un 
apellido artístico.

Rakky Ripper tenía claro desde muy 
pequeñita que se quería dedicar a la 
música, pero también en el inicio se 
veía influenciada por muchos miedos y 
pensamientos negativos que rodean a la 
industria música, tanto de ellas como los 
que podía tener su familia, la cual, siempre 
ha contado con su apoyo.

Con 15 años empezó a subir covers de 
canciones a YouTube, pero según sus 
propias palabras “no la llenaba” necesitaba 
expresar todo lo que ella llevaba, buscarse 
y encontrarse como artista. Y con 18 de 
manera autónoma empezó a formarse en 
programas de edición musical, para crear 
sus propios beats. Fijándose en grandes 
artistas multidisciplinares, artistas 360 que 
compusieran, que produjeran, bailaran, 
cantaran e interpretaran como puede ser 
Grimes, Björk o FKA Twigs.

Su estilo musical es de lo más polifacético 
y ha sido bastante dinámico en el tiempo, 
según ella “hace pop sin más” pero ha 
pasado por varios estilos, se inició con gran 
éxito en el trap, pasando por influencias 
del Kpop, Jpop, pop dosmilero, europop 
y electrónica. Y sobre todo siendo una 
pionera en España del hyperpop. ¡Todo un 
todoterreno de chica!

En 2018 prueba suerte en la vuelta de 
OT, donde consigue llegar a los castings 
finales, donde por muy poquito consigue 
entrar a la academia.  

Tanta inquietud da sus frutos en 2019 
con su primer disco “Neptune Diamonds” 

abriendo las puertas a España del 
hiperpop. Una imagen y una estética muy 
kawaii, tonos rosas en el pelo, en definitiva 
todo muy otaku, conceptos que son 
muy cercanos a ella porque es una gran 
apasionada del manga y el anime.

Este primer disco vino de la mano de su 
productor Eurosanto (Alberto) con quien 
terminó de dar forma al disco antes 
de su salida al mercado. Cuenta con 
colaboraciones con Ivanka Dumb o Maria 
Sioke.

Desde entonces ha sacado bastante 
sencillos con relativo éxito comercial. En 
el 2020 lanzó “Coyote” o “Whatever” cuyo 
videoclip es una oda a los años 2000 con 
guiños a grandes clásicos de la época 
como “chicas malas” o “una conejita en el 
campus”. Ya el año pasado adelantó “Xtra 
Cost EP” y algún single más que formarán 
parte de su nuevo disco, con perspectiva 
de ver la luz el próximo año 2023.

Actualmente cuenta con casi 300.000 
reproducciones en YouTube y por supuesto 
con un gran número de fans en las 
principales redes sociales, las cuales, como 
es resto de elegidos está en aumento. 
Además, también tiene una sólida fan base 
internacional y ha formado parte de line 
ups como el Sónar, ValleEléctrico, Covaleda, 
BIME, WarmUp o SXSW.



Mírate, siempre con excusas, no lo 
quieres ver.
Mírate, mira tu reflejo a quién quieres 
ver.
Nadie te parará, solo deja que tu niño 
salga al exterior.
Nadie te seguirá, solo tú puedes 
correr como lo hice yo.
Prepárate y coge más aire. Oooh!
Coge más aire. Oooh!
Coge más aire, no lo quieres evitar, 
feel the air and feel the stars.
Coge más aire. Oooh!
Ábrete, no sirve de nada callar y 
ceder.
Líbrate, mírate al espejo y di quien 
quieres ser.
Nadie te parará, solo deja que tu niño 
salga al exterior.
Nadie te seguirá, solo tú puedes 
correr como lo hice yo.
Prepárate y coge más aire. Oooh!
Coge más aire. Oooh!
Coge más aire, no lo quieres evitar, 
feel the air and feel the stars.
Coge más aire. Oooh!
Aire
Prepárate y coge más aire. Oooh!
Aire. Oooh!
Coge más aire, no lo quieres evitar, 
feel the air and feel the stars.
Coge más aire. Oooh! SHARONNE

AIRE
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La polifacética Sharonne aporta un punto 
de color, desenfado y frescura en esta 
selección nacional, tal y como se pudo ver 
en el programa especial en el que los 18 
artistas seleccionados para el Benidorm 
Fest 2023 fueron anunciados por Inés 
Hernand.

Cristóbal Garrido es Sharonne. La drag 
queen de Sabadell, es la veterana de esta 
edición con 46 años.

Actriz, cantante, presentadora y 
concursante, Sharonne puede acometer 
cualquier proyecto que se le presente con 
desparpajo.

Cristóbal comenzó en el teatro, estudió 
interpretación en su localidad natal y danza 
en Barcelona, abandonó los estudios de 
administración y dio prioridad a su carrera 
artística.

Desde 1997 no ha parado de trabajar, 
como proyectos más destacados podemos 
mencionar su aparición este mismo año 
en Crónicas Marcianas. En el 2000 actuó 
en el cortometraje “Puta de oros” y en la 
serie catalana El Cor de la Ciutat, donde 
interpretó a Velvet, un personaje transexual.

En el 2001 realizó su primer intento 
de participar en Eurovisión, lo hizo 
como miembro de Trans-X y quedó en 
la duodécima posición. David Civera 
sería quien ganara ese Eurocanción y 
representara a España en Copenhague.

Participó en numerosas series y programas 
como Tú si que vales, o Alaska y Coronas. 
En 2017 gana una gala de Tu cara no me 
suena todavía imitando a Olga Guillot y 
queda tercero en la final.

En 2019 publicó su single “Hi!”. Pero, a 
nivel mediático, consiguió su mayor 
reconocimiento gracias a ganar la segunda 
edición de Drag Race España, el año 
pasado.

Ya en 2022 participa en Drag Race España, 
ganando algún episodio y manteniéndose 
siempre en las primeras posiciones, 
consigue alzarse con la victoria de esta 

segunda temporada y suceder así a 
Carmen Farala que lo había hecho en la 
primera edición. 

Tras coronarse como Superestrella Drag 
de España comienza la gira del Gran 
Hotel de las Reinas que la tiene ocupada 
actualmente y donde ejerce de maestra 
de ceremonias, que ha finalizado su ruta 
por la geografía española hace apenas 
tres semanas, justo antes de publicarse su 
candidatura para el Benidorm Fest.

Sharonne se presenta a Benidorm con 
el tema ‘Aire’, una propuesta eurodance 
compuesta por Iván Torrent Alejandro 
Barroso y el propio Cristóbal Garrido 
(Sharonne).

Sharonne está preparada para romper 
barreras y ser la primera Drag que 
represente a España en el festival musical 
más importante del mundo: “España está 
preparada para que una Drag Queen les 
represente en Eurovisión”. 

Además, nos afirmó que “Menos es más.” 
refiriéndose a su puesta en escena. Añade 
que “A veces no se necesitan grandes 
alardes de pirotecnia en escena”. y que “las 
cosas en su justa medida y bien hechas a 
veces suma más”.
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SIDERLAND
QUE ESCLATI TOT
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Ciutats a sota el mar,
fantasmes nuclears,
i sents l’angoixa pel carrer,
no hi ha sortida.
De nit crema l’asfalt,
podria ser el final,
però no em despertaré
fins que sigui/es faci de dia.
Treu-te la cuirassa,
es pot saber què et passa?
Hem de parlar:
quin sentit té continuar
si tu no m’estimes?
S’esgota el món
i tu just a temps te’n vas,
no puc marxar ni em vols,
veuré caure el cel des del portal.

Que esclati tot!
Que esclati tot!
Dius que em nego a reaccionar al 
desastre,
que demà ja serà tard per salvar-me.
M’he quedat sol resistint-me a 
l’absurd
i ara no tinc ni present ni futur.
Vull tancar-me a casa
mentre el sol m’abrasa.
Estic cansat,
per què hauria de lluitar
si tu no m’estimes?
S’esgota el món
i tu just a temps te’n vas,
no puc marxar ni em vols,
veuré caure el cel des del portal.

Que esclati tot!
Que esclati tot!
Si això fos un malson
què canviaries?
Teníem una opció,
però vam cometre un error.
S’esgota el món
i tu just a temps te’n vas,
no puc marxar ni em vols,
veuré caure el cel des del portal.
Que esclati tot!
Que esclati tot!
Si això fos un malson
què canviaries?
Teníem una opció,
però vaig triar ser lliure
i ara espero en silenci que esclati tot
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Siderland es una agrupación de origen 
catalán que está formada por tres amigos 
barceloneses, Uri Plana (voz y guitarra), 
Albert Sort (bajo), y Andreu Manyós 
(encargado de la batería).

La banda comenzó su andadura por el 
pop nocturno bajo el lema “todas las cosas 
suceden por la noche, tanto buenas como 
malas”. En 2018 iniciaron su proyecto propio 
con la publicación de “Reina del Misteri”, su 
primer single. 

Desde entonces, han ido sacando temas, 
tanto en solitario como colaboraciones. 
Uno de ellos, “Crema la Pista”, es una 
colaboración con una compañera del 
Benidorm Fest 2023, Vicco.

Alguno de sus temas más populares son 
“La Nit No Em Fallarà” o “La Festa Infinita” 
que alcanza los 200.000 streams en Spotify.

En 2021 publicaron su primer álbum 
titulado “Totes Les Nits del Món”. El álbum 
consta de 10 canciones y más de 33 minutos 
de música que nos trasladan a las noches 
del Mediterráneo incitando a bailar. 

El disco, como cuentan Siderland, explora 
las ganas de fiesta, el fin de la juventud y 
la soledad a través del hilo conductor de 
la noche.Dentro del álbum, se encuentra 
el tema “Tragèdia o Calor”, candidato al 
Benidorm Fest 2022 y que se quedó a las 
puertas de ser seleccionado. Este álbum 
también contiene su colaboración más 
exitosa grabada junto a FEZE, titulada 
“Només Vull Amor”. El tema supera los 
274.000 streams en Spotify.

Tras el intento del año pasado, Siderland 
anunció en una entrevista para ESCplus, 
a nuestro compañero Cristhian Solano, su 
participación en el proceso de selección 
para el Benidorm Fest 2023. En esta ocasión 
han resultado elegidos con el tema “Que 
Esclati Tot”. 

La canción se trata de un tema potente 
que incita al baile, en palabras de la banda. 
Perteneciente al género pop y con grandes 
influencias electrónicas en los estribillos, 
Siderland pondrán color y fiesta sobre el 

escenario del Benidorm Fest 2023.

Así mismo, la composición es enteramente 
en catalán como lo es casi todo el resto 
de su discografía siendo el primer tema 
en dicha lengua en el Benidorm Fest. a 
canción ha sido compuesta por los propios 
integrantes de Siderland junto a Roger 
Argemí.

Hablando de números, el grupo tenía cerca 
de 16000 oyentes mensuales en Spotify, así 
como cientos de miles de reproducciones 
de sus temas. Tras haber sido anunciados 
como concursantes de ‘El Festival Que 
Quieres’, los oyentes mensuales casi se 
han triplicado, hasta alcanzar los 43 000 
oyentes mensuales.

También han participado en Los 40 
Primavera Pop 2019 en Rubí junto a artistas 
como Nil Moliner o Aitana.

Siderland promete sorprender con su 
puesta en escena, prometiendo ‘mostrar el 
salón de su casa y abrirlo a toso el público’ 
sobre el escenario de Benidorm, puesto 
que es en este salón donde muchas veces 
interpretan sus temas por primera vez.

‘Que Esclati Tot’ será la primera candidatura 
en catalán que intentará acudir a Eurovisión 
desde 1966, donde Joan Manuel Serrat 
intentó interpretar el ‘La La La’ en dicha 
lengua.
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nunca hubo un plan b
taba’ el sueño de romper
de ir pa’ riba sin perder
una, na
nunca pudieron creer
ahora llaman pa’ saber
si lo vamos a prender
esta noche
todo lo hacemos al to’ nivel
pegamos como la miel
¿quién lo iba a saber?
ya, ey
que ahora nos ponen en replay
en to’ los laos’, suena bien
to’ controlao’, de 0 a 100
estamos bien
tamos tuki, tamos living
gafas gala, bolso está divino, na
tuki, bien cuqui
esta noche tamos bendecidos
tamos tuki, tamos living
pasarela para tu vecino, na
tranqui, ta’ moving
vamos subiendo
tamos tuki ey
míranos míranos míranos míranos
tamos tuki ey
pero no pero no pero no cambiamos
tamos tuki ey
míranos míranos míranos míranos 
míranos
tamos tuki ey ey tamos tuki
no fue fácil y sigo
hasta llegar a la cima
desde aquí me gusta la vista
voy directa pero sin prisa
quiero
pizza todos los días
casa pa’ la familia
billetes color lila
y un Porsche
tuki tuki tuki
tuki tuki tuki tuki tuki
ta chuli ey ta chuli
sofía, sofía martín
ye ye ye ye
ey

SOFÍA MARTÍN
TUKI
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Sofía Martín nació en Alemania, pero 
cuando apenas tenía dos años se mudó 
junto a sus padres a Salamanca, ciudad 
natal de su padre y, posteriormente, a 
Alicante. No obstante, en una entrevista 
confesó que había vivido en varias partes 
del mundo.

Desde muy joven estudió en la Escuela 
Europea de Alicante, lo que le ha servido 
para dominar varios idiomas como el 
francés, el italiano y el alemán. De ahí que 
casi siempre escriba sus canciones en tres 
idiomas, tal y como revelaba en su vídeo 
de presentación de ‘Benidorm Fest: los 
elegidos’.

A pesar de no haber lanzado aún ningún 
álbum al mercado, la cantante de 26 años, 
lleva ligada al mundo de la música varios 
años e incluso ha publicado varios sencillos 
que le han valido para ser catalogada como 
una joven promesa en distintos géneros 
musicales, entre ellos el dance y el latín 
dance.

Uno de estos temas fue precisamente su 
carta de presentación en el programa 
emitido en La 1 el pasado 29 de octubre. Se 
trata de ‘Tóxica‘, canción que lanzó junto al 
DJ alemán conocido como Le Shuuk y que 
suma más de 3 millones de reproducciones 
en Spotify, mientras que en YouTube está 
cerca de las 200.000 visualizaciones.

El 24 de septiembre de 2021 lanzaría el que 
sería su segundo sencillo, en colaboración 
con Tiscore, titulado como ‘Adrenalina‘. 
Un tema que actualmente acumula casi 
40.000 visualizaciones en YouTube y más 
de 428.000 reproducciones en Spotify. 

Al mismo le seguiría otra de sus 
composiciones más virales, ‘Vamos a 
Bailar‘, tema que vería la luz el 18 de 
febrero de este mismo año y que cuenta 
hasta el momento con más de 120.000 
visualizaciones en la plataforma de vídeos 
y 300.000 reproducciones en plataformas 
de audio.

Sin embargo, era este 17 de junio cuando 
lanzaba su single con más repercusión 
hasta el momento, ‘Yo por ti‘, canción que 

comparte junto al cantante Abraham Mateo 
y con Vize. El tema se hizo viral y ya lleva 
cerca de medio millón de visualizaciones 
en YouTube y más de 4.000.000 de streams 
en Spotify, convirtiéndose en una de las 
canciones del verano.

Sofía es una de las artistas más polifacéticas 
de la edición, pasando desde géneros 
latinoamericanos, hasta los sonidos más 
electrónicos y urbanos.

Sofía se presenta al Benidorm Fest con la 
canción ‘Tuki’, una de las propuestas más 
bailables, pegadizas y desenfadadas de 
la edición. El tema está compuesto por 
Freddy Rochow, Claudio Maselli y la propia 
artista, Sofía Martín.

La artista se muestra ilusionada por 
el recibimiento de su candidatura 
en plataformas y redes. “Yo tenía 
reproducciones, pero no un fandom que 
esperase a escuchar mi música. Que una 
canción reciba tanto cariño y tanto amor, 
sienta bien. Sienta muy bien cuando 
alguien te dice que lo has hecho bien”.

Lola González será la encargada de diseñar 
la escenografía de Sofía en Benidorm, 
así como del resto de candidatos de la 
discográfica Sony: Twin Melody, Vicco, 
Meler.
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Si no brillan mis ojos cuando miras,
Si estoy segura de todas las dudas,
Si es una pesadilla hecha a medida,
Pues yo soy todo menos suya
Oh oh oh
Shake it, Shake it, shake it, Shake it 
off
Oh oh oh
Bat, Bi, hiru, bat, Bi, hiru, lau
Hey! Hasta luego, Sayonara yo aquí 
no me quedo
Hey, hey, hey Hasta Luego, Au revoir 
porque ya no lo quiero
Un, dos, tres, yeah No sumas nada
Un, deux, trois, yeah Sayonara
Sí, ahora bailo yo sola solita, hasta la 
vista baby
I don’t want any bad vibes en mi vida 
y así es la vida
Esto es lo que hay, aunque a veces 
duela, ay, ay, ay
Date la vuelta, sube la mano, y a todo 
lo malo di bye, bye,bye

TWIN MELODY
SAYONARA
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Hey! Hasta luego, Sayonara yo aquí 
no me quedo
Hey, hey, hey Hasta Luego, Au revoir 
porque ya no lo quiero
Un, dos, tres, yeah No sumas nada
Un, deux, trois, yeah Sayonara
Oh, oh, oh
Shake it, shake it, shake it, shake it off
Oh, oh, oh, ooooooohhhh
Hey! Hasta luego, Sayonara yo aquí 
no me quedo
Hey, hey, hey Hasta Luego, Au revoir 
porque ya no lo quiero
Un, dos, tres, yeah No sumas nada
Un, deux, trois, yeah Sayonara
Sayonara
Sayonara
Sayonara
Sayonara
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Uno de los nombres más conocidos para 
la gran mayoría del público son las Twin 
Melody.

Las vascas, fueron anunciadas por 
Inés Hernand, en el programa especial 
donde se dieron a conocer los 18 artistas 
seleccionados para el Benidorm Fest 2023 
y en caso de ganar, poder representar a 
España en el Festival.

Paula y Aitana, Aitana y Paula… Etxeberría, 
están detrás del producto Twin Melody. Las 
de Ordizia (Guipúzcoa) nacieron un 10 de 
junio de 1997. 

Desde entonces nada se les ha resistido, 
tanto es así, que estas mujeres que 
podrían haber nacido en el Renacimiento, 
lo mismo bailan, cantan, escriben, actúan, 
presentan…y todo ello con gran número de 
seguidores.

Las gemelas, que están estudiando 
magisterio, hablan 4 idiomas y tocan 
varios instrumentos, entre ellos el piano, 
se han propuesto ganar el Benidorm Fest 
y conseguir dar así un paso más allá en su 
expansión internacional.

Con 12 años descubrieron la música y el 
baile gracias a la película Camp Rock. A los 
14, se apuntaron a canto y solfeo.

Es en enero de 2013 cuando abren su 
propio canal de YouTube donde subían 
versiones de canciones conocidas. Con el 
paso de los meses van consiguiendo un 
mayor número de seguidores, gracias a los 
vídeos de canciones, coreografías y covers, 
hasta convertirse en auténticas estrellas de 
la plataforma, llegando a tener más de 30 
millones de reproducciones en algunos de 
sus trabajos.

Participaron y ganaron varios concursos 
televisivos en el País Vasco y en Divinity, 
colaboraron en series como Goazen, Pipol 
in da house y fueron chicas Disney en Bia.

En 2017 crean su cuenta de Tik Tok, 
empiezan a subir contenido de todo tipo. 
Actualmente tienen más de 18 millones de 
seguidores tan solo en esta plataforma y 

ocupan la quinta posición en el ranking de 
los tiktokers españoles más seguidos.

Con 19 años, en 2018, Sony produce su 
primer disco, ‘Twin Melody’, formado por 15 
canciones inéditas.

Ya en 2019, publican su primer libro 
Momentos soña2 donde relatan anécdotas 
y dan consejos para sus seguidores 
juveniles. En la entrevista que dieron en 
La Resistencia podéis verlas hablando del 
entre otras muchas cosas.

En 2021 son fichadas por Pablo Motos para 
realizar una sección en el Hormiguero, allí 
realizaban retos virales a los personajes 
entrevistados y llevaban las últimas 
tendencias de Tik Tok al plató.

El éxito que han conseguido en redes les 
ha permitido también poder ser imagen de 
numerosas marcas, conocedores del tirón 
que tienen entre la juventud, marcas como 
Levi’s o L’Oreal han apostado por ellas.

Su tema para Benidorm Fest se titula 
‘Sayonara’ y continua las referencias 
musicales de su anterior single, ‘Ciao’ 
publicado este mismo año. Lola González 
será la encargada de diseñar la escenografía 
de Sofía en Benidorm, así como del resto 
de candidatos de la discográfica Sony.
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Sábado noche 1980,
Tengo bebida fría en la nevera.
Luces neón por toda la escalera,
Toque de glitter, chupito de absenta.
Y me pongo pibón.
Por si esta noche pasa algo entre tú 
y yo.
Gotas de dolce pa’ que huela mejor.
Y se va calentando el ambiente.
Yo te busco entre toda esta gente,
dime, dime, dime dónde estás.
Tu boquita de fresa, mi mojito de 
menta,
las cosas bonitas, al final se 
encuentran.
Dos trocitos de fruta, si quieren se 
disfrutan,
te invito a mi fiesta en mi casa a la 
una.
Noche ochentera, toda la noche 
entera,
hay una cola que tela, pero, ven con 
quién quieras.
Noche ochentera, toda la noche 
entera,
cógeme la cadera, que bailamos la 
lenta tú y yo.
La noche entera, era, ¡eh!
Cómo una noche ochentera, era, ¡eh!
La, la, la noche entera, era, ¡eh!
Cómo una noche ochentera, era, ¡eh!
Lo haremos como en Las Vegas,
lo que pase aquí, aquí se queda.
La policía en la puerta,
pero nadie nos va a frenar, no.
Díselo, que esta fiesta no acabó.
Dame dos, bien de ron y salimos al 
balcón a gritar.
Que la vida es pa’ disfrutar,
que nos sobran ganas de amar.
La vecina empieza a picar,
que quiere subirse a bailar.
¡Sube, sube, sube!
Que quiere subirse a bailar.
¡Sube, Mari, sube!
¡Y súbete hielos Mari!
Noche ochentera, toda la noche 
entera,
hay una cola que tela, pero, ven con 
quién quieras.
Noche ochentera, toda la noche 
entera,
cógeme la cadera, que bailamos la 
lenta tú y yo.
La noche entera, era, ¡eh!
Cómo una noche ochentera, era, ¡eh!
La, la, la noche entera, era, ¡eh!
Cómo una noche ochentera, era, ¡eh!
Tu boquita de fresa, mi mojito de 
menta,
las cosas bonitas, al final se 
encuentranVICCO
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Victoria Riba es el nombre real de Vicco, 
una artista barcelonesa de 26 años que 
empezó a componer sus propias canciones 
cuando solo era una niña. 

A lo largo de su carrera musical ha 
colaborado con otros artistas españoles 
y en 2023 será una de las candidatas a 
representar a España en Eurovisión con 
Nochentera, su propuesta para el Benidorm 
Fest.

Vicco se interesó por la música cuando 
tenía 9 años. Aprendió a tocar el piano y 
enseguida empezó a componer. 

Con sus hermanas y dos amigas creó 
una banda, Carpanta, cuando eran 
adolescentes. Cantaba sus propios temas 
en fiestas de institutos y los difundía por 
redes sociales, así como covers de otros 
artistas.

Un día una amiga suya le enseñó a su 
padre, que era productor musical (y 
posteriormente su manager), algunas 
canciones de la joven artista y poco a poco 
se fue dando a conocer cada vez más. 

Tanto que su música llegó a Alejandro Sanz 
y contó con ella para ser su telonera en los 
conciertos de la gira Sirope en 2015.

Después de darse a conocer y siguiendo 
los consejos del artista – como componer 
en español en lugar de inglés – presentó 
su primer álbum, Mírame, cuando tenía 19 
años.

A partir de 2020 ha publicado varios 
sencillos que se pueden escuchar en 
plataformas digitales. Su canción más 
popular es Un trago de ti, que cuenta con 
más de 3 millones de reproducciones en 
Spotify.

También ha sido compositora para 
diferentes artistas españolas, como 
Edurne, Natalia Lacunza, Mireya Bravo, Eva 
B o María Escarmiento.

Sus canciones se enmarcan dentro del 
pop comercial, aunque en algunos temas 
se pueden ver ciertas influencias de estilos 

más urbanos como el trap. 

Alguna de sus canciones más famosas 
son “Autocine” o “Con Mucho Gusto”, su 
colaboración junto a Vejo y Choclock.

En el Benidorm Fest 2023 defenderá 
Nochentera, una canción que, según 
ella misma, nos hará bailar y vendrá 
acompañada de una puesta en escena 
potente en la que ya están trabajando.

Su propuesta está compuesta por Rubén 
Pérez Pérez, Joan Valls Paniza y la propia 
Vicco. Queriendo realizar una propuesta 
desenfadada y al alcance de todos, 
‘Nochentera’ se ha convertido en todo 
un fenómeno de las pistas de baile y en 
una de las canciones más reproducidas 
de la presente edición de ‘El Festival Que 
Quieres’.

En tan solo 10 días, la canción ha superado 
las 100.000 visualizaciones en el canal de 
YouTube, y roza los 300.000 streams en 
Spotify.

Lola González será la encargada de diseñar 
la escenografía de Sofía en Benidorm, 
así como del resto de candidatos de la 
discográfica Sony: Twin Melody, Meler y 
Sofía Martín.
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SCORECARD

SEMIFINAL 1
31 DE ENERO DE 2023

ORDEN DE ACTUACIÓN

PuntuaciónValoración

Intérprete Canción

01

02

03

04

05

06

07

08

09
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SCORECARD
PuntuaciónValoración

SEMIFINAL 2
2 DE FEBRERO DE 2023

ORDEN DE ACTUACIÓN

Intérprete Canción

01

02

03

04

05

06

07

08

09
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FINAL

SCORECARD

4 DE FEBRERO DE 2023

ORDEN DE ACTUACIÓN

PuntuaciónValoración

Intérprete Canción

01

02

03

04

05

06

07

08



59

NOTAS




