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Venus

Venus: “Una imagen ‘perfecta’ de la mujer
española y una innovadora puesta en escena, las
claves”
"Perfecta es una canción muy fresca, moderna, que te lleva a escucharla una y otra vez, no te la puedes
sacar de la cabeza", explican Marta, Diana y Mimi
Venus son Marta, Diana y Mimi, y quieren ser Perfectas, primero en la preselección de TVE y en mayo en el
Festival de Eurovisión de Oslo. Con un tema fresco y moderno, de estribillo pegadizo, y que ya está pegando
en radios como Europa FM, Venus es sinónimo de tres mujeres que representan a la perfección la figura de
la mujer española y con eso y con una puesta en escena innovadora, quieren conquistar a los europeos.
Durante todo el proceso de votación, Venus ha ocupado el top 10 garantizándose así un lugar en la gala
final. Antes de ese día, han compartido unos minutos con eurovision-spain.com.
EUROVISION-SPAIN.COM: ¿Por qué decidistéis presentaros a la preselección española para el
Festival de Eurovisión 2010?
VENUS: Venus decidió presentarse a la preselección de Eurovisión cuando nos propusieron un proyecto
muy interesante para ello. Sin duda, creímos en él para representar a nuestro país en el Festival más
importante del momento.
E-S: ¿Qué puede aportar de nuevo vuestra candidatura tanto a la preselección como al propio
festival de Eurovisión de Oslo?
V: Una canción muy fresca, moderna que te lleva a escucharla una y otra vez, y que, no te la puedes sacar
de la cabeza, jejeje.... Y la unión de tres mujeres que representan perfectamente la figura de mujer española,
unido a una imagen y puesta en escena por descubrir en España.
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E-S: ¿Por qué la gente tiene que votaros?
V: Porque creemos firmemente en nuestro proyecto para representar a nuestro país en Eurovisión.
E-S: ¿Qué opináis que una emisora como Europa FM apoye vuestra candidatura? ¿Cómo surgió este
apoyo?
V: La verdad es que no teníamos ni idea del apoyo de Europa FM hacia Venus, ya que, estábamos Mimi y
yo en casa, y nos avisaron de que había sonado Perfecta en Europa FM, que sintonizáramos la radio porque
anunciaron que volvería a sonar la canción, y bueno, cuando la escuchamos, nos quedamos sin palabras y
sorprendidas, porque generalmente, sonar en la radio a día de hoy, estaría incluido en una promoción bajo el
sello de una discográfica, que nosotras no tenemos. Por tanto, estamos muy agradecidas a Europa FM por
apoyar a Venus en estos momentos .
E-S: ¿Qué opináis de cómo está yendo el proceso de votación este año?
V: Ufff, la verdad, es que está complicado ¿¿eh?? Porque, supongo que como nosotras, todos los
candidatos tienen la ilusión de representar a España en Eurovisión y todos queremos llegar a la final y no
quedarnos fuera. Pero está la cosa complicada porque hay artistas y canciones muy buenas. Tenemos que
luchar hasta el final y animar desde aquí a todo el mundo para que siga apoyando a Venus.
E-S: ¿Creéis que haber pasado tanto por Operación Triunfo como por Popstars os puede beneficiar
para llegar a Oslo?
V: Si te digo la verdad, yo creo que la gente no ha pensado en si una es de un programa u otro, creo que a
la gente que le ha gustado Perfecta en sí sin saber quiénes éramos cada una.
E-S: De pasar a la gala que emitirá TVE, ¿cómo planteáis Perfecta sobre un escenario? ¿Qué queréis
transmitir? ¿Cómo sería la puesta en escena?
V: Jejejeejejej.... Estamos estudiando la puesta en escena junto con nuestro equipo de producción,
coreógrafa, estilistas, etc, en caso de llegar a la final. La verdad, no te puedo contar nada de momento...
pero si decirte, que estamos pensando en algo que no se ha visto nunca en España y podría ser muy
innovador.
Enlace al vídeo: www.youtube.com/watch?v=aWKEX9m74T4
E-S: ¿Qué os parece que TVE haya eliminado candidaturas como la de Popstar Queen de la
preselección?
V: Todo el mundo que cumpla las bases del concurso se puede presentar para representar a España en
Eurovisión, y si TVE ha creído oportuno eliminar alguna candidatura será porque habrán visto alguna
anomalía en la candidatura.
E-S: ¿Qué opináis de la candidatura de 2009 con Soraya y su clasificación en el festival?
V: A nuestra compañera Soraya no le acompañó la suerte el año pasado, ya que ella demostró la fuerza y el
saber estar al que nos tiene acostumbrados siempre.
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E-S: ¿Qué referencias de artistas eurovisivos tenéis? ¿Soléis ver el festival?
V: Claro que hemos seguido el Festival!!! A mí (Marta Mansilla), desde muy pequeñita me ha llamado mucho
la atención todo lo relacionado con la música, y veía todos los concursos de música y claro, el Festival de
Eurovisión como era todos los años, pues esperaba a la fecha del mismo para verlo. Ya lo hemos dicho en
alguna ocasión, Dana International nos encantó cuando la vimos.
Enlace al vídeo: www.youtube.com/watch?v=d04iOC0Bn24

Making of para Must! Magazine

Enlace: Puedes votar a Venus AQUÍ
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