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-OUIRTMOS tÁ ormt $ Lo PAst ToDAVÍA tqrJc

La oirl band más exitosa de nuestro país ha vuelto...
fpot la puerta grande. Van caminó de repetir el
Éi¡to de"'Break-of Day" con su recién estienado

segundo disco, "Head Fór The Stars", y están a punto
de cruzar el charco para encontrarse con sus tans

latinoamericanos. Pero antes, tienen una gran cita con
sus fans españoles con su nuéva gira, Wonder Tour.

Sonia nos cuenta todos los detalles...
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¡ Hola,'thicas!'¿Qué fal!'.: :,'¡.,::',':,..; ¡ 
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Estáis teniendo una vr¡eita '' ,:1 ' ,. :

al cole movidita...
Sí, sólo tuvimos una semana de
vacaciones, pero volvemos a toPe,
porque hasta finales de octubre no
tenemos ni un solo día libre entre
ensayos, f irmas, promo.. .

¿Cómo van éss3 ne¡vie¿illos previes '

a la salida de ¡iFlaad for The §tars"?: ,::,,

t#lás o menes gue <cn "Break of Dáyl'?
Puesyo creo que peor aún que con el . '

primero. .. Como "Break of Day" fue
tan bien, tenemos miedo de que este no
tenga el mismo éxito.

Decís que "Head For The Stars" es muY
guerrero. ¿Cómo vais a reflejarlo sobre el
escenario?

¿Los con*ierlos lr'*a a s*r'ruly a*ittiÉte§ .: :r:'r.'

de loc de la gira pasada? ' ,:

Sí, empezando por el repertorio, claro.
Nues{ro objetivo es que la gente se lo pase
todavía mejor que con nuestra primera gira.
Como el año pasado, los conciertos van a
ser en teatros porque estamos en invierno
y porque el sonido es mucho mejor. Nos
encanta actuar en teatros.

. Y erl cuatlta al Ic*k, ¿va a !:a}*r aigr:t't* :. 
' 

' ,

sorpr€sa rnás, aparte dei cambia en vue=tr*
pelo?

El 29 de octubre ¡comienza la gira! Pero
antes tenéis una cita importante con el
CCME. ¿Estáis preparando esta actuación I

de manera especial?
.5i ya llevamos varias semanas ens4rándo1o "',,:''',,
f planificándolo. Va a haber coreo5 , :: : ': '¡ ': ,'

éspectaculares, tenemos una sorPresa reservada
para cada canción, invitados secretos.. .

'De 
momento nos conformamos con el pelo, ja,

ja, ja. .. que menuda caña le metemos. Estamos
supercontentas con nuestra peluquera.
Si nos traen algo interesante, sin duda,
experimentaremos. Estamos abiertas a todo.

¿Y tendréis algún invitado especial para
rapear en "WonderWon'¡an" ?

Esperanrói'gue sí, perodemornentc,' :'::

' [o vamos a hacer nosotras;¡. iya nos los ' '

sabemos muy bienl Ja, ja, ja...

Y antes de la gira, ¡visitáir ^Argentina!
Sí, nos vamos justo después de CCME
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r\ ¡Las coreos van a ser de lo más guerreras! Ja,
ja,ja... Ya estamos preparando nuevas. Es algo

.,qluá forma'parte de Sweet California. Al final la :

gente se lai áprende, las baila con nosotras en los:
ánciertos... Él rollo urbano de "WonderWoman"
va a estar presente. Pero como en "Break Of Day";
tocamos muchos estilos, desde el dance, hasta
baladas, pasando por un rollo retro, acústico. ..

rc

ilrl

su pr¡mer sinole.'
"WonderWomán;.

vanaaitóáiiiiil
los 2,5 millones

de uiews...

Lon que vaya lgual oe olen qu'
ya se cumpliría nuestro sueño.


