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Andermay

Andermay: “No hay una fórmula eurovisiva”
El dúo presenta este año "Lo que prometiste" a la preselección española en MySpace

Ander y Amaya forman el dúo Andermay. Autores de Dime, la canción que interpretó Beth en la edición de Eurovisión celebrada en
Riga, este año vuelven a la carga con una nueva propuesta para el Festival, con la que esperan una vez más conquistar al
público español.
Ander ha accedido a contestar unas preguntas para eurovision-spain:
EUROVISION-SPAIN.COM: ¿Cómo ha surgido la idea de presentaros un año más a la preselección de TVE para Eurovisión?
¿Cuándo comenzasteis con este proyecto?
ANDERMAY: "Llevamos tiempo diciendo que preferíamos presentar a otros artistas con nuestras canciones que hacerlo nosotros
como Andermay, lo que pasa es que han coincidido una serie de casualidades que nos han animado a "lanzarnos a la piscina".
"Lo que prometiste se estrenó en noviembre y duraba 3:05... Nos llegaron mensajes animándonos a presentarnos... He realizado una
versión más corta de 3:00 con un final un poco más impactante que la versión single, que saldrá a la venta en iTunes en
diciembre."
E-S: ¿Creéis que este sistema de preselección a través de MySpace es el más acertado para dar con la canción ideal?
¿Cómo valoráis los resultados del año pasado?
A: "El año pasado fue un experimento, y todos formamos parte de él para lo bueno y para lo malo. Siempre defendí el medio, pero no
la forma. Ahora parece que "la forma" se ha mejorado. ¡Esperamos no tener disgustos! Los resultados de la anterior edición
fueron obra del público que votó, y contra eso nada puedo decir. Todos sabíamos quién ganaría al fin y al cabo."
E-S: Habladnos sobre "Lo que prometiste", la canción que presentais este año: ¿Cómo la definiríais y qué es lo que la
diferenciaría del resto de participantes en caso de ser finalmente la representante en Eurovisión?
A: "Como ya he comentado, es nuestro nuevo single. Desde hace unos meses, May y yo decidimos apostar por el
lanzamiento de singles independientes. Ya lo hemos hecho con ¡Uh Oh Oh Oh! en verano, consiguiendo el número 1 de
ventas en iTunes, y repetimos con la versión radio edit de Lo que prometiste este próximo mes."
"La canción tiene historia detrás, y es la música la que la "cuenta". Comienza como si entraras en un club de moda: escuchas la
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música desde la entrada, al fondo la puerta que lleva a la pista de baile, y al llegar el estribillo, la puerta se abre y saltas a bailar.
Tiene toques de la música disco de los '80 llevada a la actualidad."
"El motivo principal por el que decidimos presentar Lo que prometiste fue que no es un tema compuesto pensando en Eurovisión. No
hemos caido en el error de componer creyendo que hay una fórmula "eurovisiva". Hemos presentado un single comercial, sin
final apoteósico, sin subida de tono en el último estribillo... pero que tiene fuerza y elementos suficientes para hacer una puesta
en escena moderna y diferente. Como suele decirse, "menos es más".
E-S: ¿Qué proyectos profesionales tenéis ahora mismo en mente?
A: "En nuestra web, www.andermay.com hemos dejado una especie de "declaración de principios" donde dejamos claro
que Andermay sigue adelante pero estamos potenciando nuestra faceta como autores. De hecho este próximo año
salen publicadas tres canciones nuestras. Por ahora sólo nos dejan confirmar Mis trampas, para el nuevo álbum de José
Galisteo ."
E-S: ¿Qué recuerdos tenéis de vuestra participación en Eurovisión 2003 cuando acudistéis como autores de Dime ? Con
vuestra experiencia, ¿qué es lo más positivo que destacaríais del Festival?
A: "Nos sorprendió mucho la organización, y lo espectacular que resultaba todo visto desde dentro. Al ser Beth la protagonista,
pudimos disfrutar de todo al máximo, incluyendo la noche del festival, en la green room . "
"Lo más positivo del Festival fueron los eurofans. Se acercaban con mucha amabilidad, respeto y seriedad. Se lo toman muy en serio
y tienen muy en cuenta al autor de la canción que se presenta."
Agradecemos a Andermay el tiempo que nos han dedicado para esta entrevista y les deseamos mucha suerte en el proceso.
Enlace: MYSPACE DE ANDERMAY
Enlace: WEB OFICIAL DE ANDERMAY
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