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 ‘Campeones’ gana el Goya a mejor película 

en una noche dominada por ‘El reino’ 

El filme de Javier Fesser sobre la discapacidad intelectual logra además el premio a actor 

revelación. Antonio de la Torre y Susi Sánchez obtienen los galardones a mejor actor y actriz 

protagonista 

 

El equipo de 'Campeones', ganadora del Goya a mejor película. En vídeo, resumen de la gala. FOTO: A. RUESGA | VÍDEO: RTVE 

GREGORIO BELINCHÓN        Sevilla 3 FEB 2019 - 13:01 CET 

Por una vez, ser campeón —y en esto estará de acuerdo el equipo de baloncesto Los Amigos— 

es mejor que ser subcampeón. El Goya a la mejor película para Campeones, de Javier 

Fesser, es una reverencia de la Academia a un cineasta querido, que además ha sabido 

conectar con la taquilla. En los últimos lustros, la película española que más recaudaba no era 

precisamente la que ganaba el Goya principal. En esta edición sí, los 1.600 académicos han 

https://elpais.com/autor/gregorio_belinchon/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190203
https://elpais.com/tag/javier_fesser/a
https://elpais.com/tag/javier_fesser/a
https://elpais.com/cultura/2018/04/05/actualidad/1522936674_716393.html
javascript:void(0)


CLASE DE CONVERSACIÓN TEN ELSBERGE             FEBRERO-JUNIO 2019            BART DEPESTEL 6 

 

coincidido con los 3,2 millones de espectadores que han acudido a ver Campeones, película 

de superación protagonizada por un equipo de baloncesto, que se llevó el máximo galardón en 

una gala celebrada en Sevilla. Una ceremonia en la que El reino, de Rodrigo Sorogoyen, obtuvo 

siete premios. 

Los Goya supieron además reconocer una España plural. Las voces que desde el escenario 

agradecieron los premios levantaron acta del momento que vive el país, en unos galardones 

que además se celebraban por segunda vez fuera de Madrid. Empezando por Jesús Vidal, 

actor revelación por la comedia ácida de Fesser. Vidal, con una discapacidad visual —solo 

puede ver el 10%, y solo por un ojo—, avisó a la Academia: “Nos dais visibilidad, diversidad e 

inclusión; no sabéis lo que hacéis”. 

El premio a mejor película lo entregaron las actrices de Mujeres al borde de un ataque de 

nervios: Loles León, Julieta Serrano y Rossy de Palma, encabezadas por Pedro Almodóvar. 

Hace 30 años que recibieron ese Goya y anoche ellas se lo dieron a Campeones, que en total 

obtuvo tres estatuillas. “El cine sirve”, afirmó desde el escenario el productor Luis Manso. 

Fesser subrayó que cuando empezó el rodaje se hablaba de discapacitados intelectuales. “Hoy 

hablamos de personas con capacidades diferentes. Mejor aún: hablamos de campeones”. 

Para el thriller político El reino, de Rodrigo Sorogoyen, una zambullida en el barro de la 

podredumbre moral de la corrupción española, quedó el sabor agridulce de obtener siete 

premios, incluidos el de mejor dirección y guion original, aunque no el más importante. 

Los presentadores de la ceremonia, Andreu Buenafuente y Silvia Abril, dieron ritmo y 

aportaron risas. También una reflexión: “Dejad en paz al humor. Nos hace más libres”. Los 

mensajes quedaron en boca de los premiados, en discursos como el de Arantxa 

Echevarría, mejor dirección novel con Carmen y Lola, que recordó: “La madurez de una 

sociedad se mide por el sitio que ocupa la mujer en ella. Se lo dedico a quienes no son capaces 

de meterse en los zapatos de otro, a quienes no creen en las leyes de violencia de género. Que 

vayan a ver una película de gitanas lesbianas”. Y lo mismo así, remataba, descubrían otras 

cosas. 

Hubo otras primeras veces, como la de Laura Pedro, la primera mujer en ganar la estatuilla 

como jefa de equipo de efectos digitales. Lo logró con Superlópez, que Pedro realizó como 
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trabajadora de la empresa El Ranchito, una de las compañías punteras en efectos. Por primera 

vez, Netflix ganó la estatuilla a mejor película iberoamericana, gracias a Roma, el destructor 

mexicano liderado por Alfonso Cuarón y llamado a arrasar en todas las galas. 

Por parte de Roberto Fernández, del equipo de sonido de El reino, hubo una reflexión sobre 

otro de los retos pendientes para lograr una sociedad mejor: la conciliación. Eva Llorach, con 

el premio a la mejor actriz revelación en la mano, pidió al resto de las nominadas en cualquier 

categoría que se pusieran en pie. “Quiero hacer unfrances macdormand [en referencia a la 

misma petición que la actriz estadounidense realizó en los Oscar]“. Y con el liderazgo de 

Penélope Cruz, a la que Llorach pidió en primer lugar que se pusiera en pie, el resto se levantó, 

se miró y se reconoció: eran 29 mujeres y a cambio había 113 hombres. 

Por primera vez, James Rhodes —reconvertido en el mejor embajador de España— actuó en 

los Goya, e interpretó una desoladora pieza de Bach en el momento de recordatorio de los 

fallecidos. Por primera vez cantó Rosalía, y lo hizo con Me quedo contigo, de Los Chunguitos. 

Susi Sánchez, mejor actriz protagonista por La enfermedad del domingo, ganó su primer 

premio en mitad de una increíble gincana: se hizo la alfombra roja, se fue a realizar su función 

en un teatro en Sevilla, y volvió para la ceremonia. Ella defendía la única candidatura de la 

película de Ramón Salazar. 

Hubo una segunda vez: Antonio de la Torre por fin logró su segundo Goya, tras ganar el 

primero a la primera. Entremedias, otras 11 candidaturas. “Este Goya se queda en esta tierra, 

que ha acogido a la gente extranjera y que seguirá acogiéndola”. De la Torre encarna al político 

corrupto de El reino, que se llevó siete premios. Ese político hubiera disfrutado de algunos 

momentos hilarantes de la gala, como la acumulación de orquestinas, tunas, chirigotas, ballets 

y conjuntos de sambistas, antes de que apareciera Màxim Huerta, que se autodenominó “el 

breve”, por su rápido paso por el Ministerio de Cultura, y anunciara el Goya al mejor corto de 

ficción. 

La lucha de aquellos que viven en el lado de los perdedores, de quienes habitan en los 

dobleces de la historia, se vio reflejada en dos premios, el de mejor documental para El silencio 

de los otros, de Robert Bahar y Almudena Carracedo, sobre los crímenes del franquismo. Y el 

Goya al mejor largometraje de animación se lo llevó Un día más con vida, la adaptación de la 
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primera novela del reportero Ryszard Kapuscinski, un bello filme de Damian Nenow y Raúl de 

la Fuente, que ya se llevó este galardón en el cine europeo. 

“Las cosas las he hecho para ustedes, siempre para ustedes", decía Chicho Ibáñez Serrador al 

final del vídeo en que se celebraba su Goya de Honor. En esta edición de los Goya, la Academia, 

en los premios y en el ritmo de la ceremonia, pensó en todos los espectadores y televidentes. 

A VUELTA CON LOS ABANICOS ROJOS 

Según Cima, la asociación de mujeres cineastas, anoche se repartieron 1.500 abanicos rojos 

con el lema #NiUnaMenos, en recuerdo a las asesinadas en crímenes machistas. Tras el fiasco 

organizativo del año pasado, había muchos ojos puestos en si en esta edición se verían o no. 

Se vieron, pero poco. En el patio de butacas, con capacidad para 3.200 personas, asomaban 

por algunos sitios los aventadores. También en la alfombra roja, donde hasta directores y 

actores (como Julián López) los lucieron en apoyo a sus compañeras de profesión y en 

solidaridad con las víctimas de los crímenes machistas. Penélope Cruz -que en la pasada 

edición ya portó uno de los abanicos- fue rotunda en la entrada al Palacio de Congresos 

sevillano: "Por desgracia, no será una cosa de la que solo hablemos hoy, sino que viene del 

año pasado y del anterior. Y seguirá. Tenemos que cambiarlo". 

Para ver y leer más, véase: https://elpais.com/cultura/2019/02/03/actualidad/1549154388_738480.html  

--------------------------------------------------------- 

Campeones es una comedia 

dramática de 2018 dirigida 

por Javier Fesser. La historia 

muestra cómo Marco, un 

entrenador de baloncesto, deberá 

hacerse cargo de un nuevo equipo 

muy especial.  La película se estrenó 

el 6 de abril de 2018. La banda 

sonora, a cargo de Rafael 

Arnau (colaborador habitual de Fesser), cuenta con la canción "Este es el momento" 

compuesta e interpretada por Coque Malla. 

La cinta fue elegida para representar a España en la 91.ª edición de los Premios Óscar en la 
categoría Mejor película de habla no inglesa. 
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Argumento 

Está película esta inspirada en la historia del equipo de baloncesto Aderes Burjassot, formado 
por personas con discapacidad intelectual y que ganó entre los años 1999 y 2014 doce 
campeonatos de España. 

Marco atraviesa numerosos problemas profesionales y personales y tras su despido como 
entrenador de su equipo y, en estado de ebriedad, sufre un accidente de tráfico que conlleva 
una grave multa. 

Marco deberá escoger entre 2 años de cárcel o 90 días de servicio comunitario entrenando un 
equipo de baloncesto llamado "Los Amigos" integrado por deportistas con diversas 
discapacidades. En un primer momento, la noticia no será bien aceptada por el protagonista, 
pero con el tiempo se dará cuenta de todo lo que le queda por aprender de estas personas. 

Rodaje 

La película se rodó durante aproximadamente nueve semanas en diversas zonas de 
la Comunidad de Madrid y de la provincia de Huelva 

Taquilla 

La primera semana de estreno la película consiguió una recaudación estimada de 1.977.994 
euros y superó los 250.000 espectadores. "Campeones" se colocó como el mejor estreno de 
una producción española desde "Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas", en agosto de 2017, 
y alcanzó un promedio de recaudación por cine y pantalla de 6,844 euros y 3.909 euros, 
respectivamente. 

La película fue vista hasta la fecha por 3.272.677 espectadores. 

Premios y nominaciones 

Premios Feroz 

2019 Mejor comedia Javier Fesser Ganadora 

 

Premios Goya 

2019 

Mejor actor revelación Jesús Vidal Ganador 

Mejor canción original Coque Malla Ganador 

Mejor película Ganadora 

 

Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos 

2018  Actor revelación Jesús Vidal Ganador 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Fesser
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Goya
https://es.wikipedia.org/wiki/Coque_Malla
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Jorge Malla Valle, conocido como Coque Malla (Madrid, 22 de 
octubre de 1969), es un músico y actor español. Fue líder del 
grupo de rock Los Ronaldos entre 1987 y 1998. Desde entonces 
trabaja en solitario. 
 

    Este es el momento 
Faltan los acentos, ¿puedes añadirlos? 
 

                           Esta vez solo quiero ganar  
           Ganarle tiempo al tiempo  

Voy a salir a caminar 
Me pongo en movimiento 
Nos gustan las calles  
Nos gusta la ciudad  

Nos gusta como suena  
Nos gusta el rock and roll  

Nos gusta todo lo que venga, porque  
Este es el momento (x2) 

 
Mira que luz tan especial  

Lejana y de colores  
Dentro de poco amanecera  

Seremos campeones  
Nos gusta el silencio  

Nos gusta olvidar  
Nos gusta que te acerques  

Nos gusta tu cancion  
Nos gusta mucho que la cantes, porque  

Este es el momento  
Este es el momento (x3) Este 

 
Siempre fuimos campeones  

Campeones de la calle, del ahora y del talento  
Bien lo sabes tu, no hay tiempo para otro intento  

Porque aqui no hay reglamento  
En este extraño baloncesto  

Nos jugamos la vida, el instante  
Nos jugamos el momento  
Este es el momento (x8)  

 
No hay otro momento (Este es el momento) Ahora es el momento (Este es el momento)  

Ya llego el momento (Este es el momento) Este es el momento (Este es el momento) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
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https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Ronaldos


CLASE DE CONVERSACIÓN TEN ELSBERGE             FEBRERO-JUNIO 2019            BART DEPESTEL 11 

 

Rosalía se apropia de la gala con una de 

Los Chunguitos 

La cantante recurre al tema 'Me quedo contigo' para triunfar en la noche del cine español 

 

Rosalía, durante su actuación en los Premios Goya. FOTO: ALEJANDRO RUESGA | VÍDEO: RTVE 

PEIO H. RIAÑO        Madrid 3 FEB 2019 - 20:42 CET 

Roja, roja. Rosalía pura sangre. En el escenario, ella a solas con un coro y Los Chunguitos 

(Enrique Salazar y Ramos Prada), autores de Me quedo contigo. La cantante se ha llevado a su 

terreno la canción, que ha protagonizado el arranque de la gala de los Premios Goya. Sobre 

un fondo oscuro, templada y brava, se ha quedado con la gala. Ha sido el momento más 

intenso de la primera parte de la noche del cine español. Coro, uñas de gel extralargas, vestido 

largo y ni un instrumento. Solo voces, la suya y la del Cor Jove de l'Orfeó Català. 

En medio del ruido, los chistes y las fanfarrias, Rosalía se presentó y puso la bomba. 

Espectacular, serena, con arrestos y dispuesta a darle la vuelta al ritmo de la gala, con el tema 

que canta al amor y no a la gloria: Un canto que ya había entonado Antonio Vega: “Porque me 

he enamorado / y te quiero y te quiero / solo deseo / estar a tu lado / soñar con tus ojos / 

besarte los labios”. La creadora de Malamente ya había advertido a la entrada de que iba a 

https://elpais.com/autor/peio_hernandez_riano/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20190203
https://elpais.com/tag/rosalia_vila/a
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interpretar “por primera vez una versión de un clásico que mucha gente" iba a reconocer, pero 

arriesgándose "y de una forma muy personal”. Y lo hizo. 

Lo llevó a su manera, a su campo, a su flamenco, a su trapeo agitanado y elegante. La reina de 

las listas de los más vendidos y más reproducidos ha demostrado que tiene recorrido y 

márgenes para presentarse este año con su disco, en un gran estadio de 50.000 personas. De 

alguna manera este tema también supone un revés importante a todos los artistas gitanos 

que iniciaron su particular inquisición contra la cantante para defender las esencias de la 

cultura gitana. Este sábado ha demostrado que Rosalía puede hacer lo que quiera —

empezando por la desintegración— con el flamenco, con las tradiciones y con los prejuicios. 

El flamenco ya no es lo que era. El flamenco es otra cosa desde hace muchos años. La tuna 

sigue siendo lo mismo. Rosalía ha recurrido a un tema clásico que ambientó el cine quinqui, 

el Fast and Furious del extrarradio cañí, la banda sonora de Deprisa, Deprisa, de los tiros y los 

atracos, de las persecuciones a toda velocidad por calles y caminos. De los navajeros y los 

perros callejeros, del desencanto del héroe. Esta versión eleva la movida menos glamurosa de 

la historia española —hecha de marginación y violencia— a la cultura del prime time. 

Para ver y leer más, véase: https://elpais.com/cultura/2019/02/02/actualidad/1549146033_282604.html  

Rosalía Vila Tobella (San Esteban de Sasroviras, Barcelona, 25 de septiembre de 1993), más 

conocida como Rosalía, es una cantante española. En 2018 se convirtió en la española con 

más premios Grammy Latinos por un único trabajo. Su canción «Malamente», con 

raíces flamencas y fusión urbana, obtuvo dos galardones de cinco nominaciones. 

Malamente  
 ¿Puedes completar la canción? 

Ese cristalito roto  

yo sentí como crujía  

antes de caerse al ______________  

ya sabía que se rompía (¡uh!) 

 

Está parpadeando la luz del descansillo  

una voz de la escalera  

alguien ______________  mi pasillo  
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https://es.wikipedia.org/wiki/San_Esteban_de_Sasroviras
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Malamente, (así, sí) malamente (tra, tra)  

mal, muy mal, muy mal, muy mal (mira)  

malamente, (toma que toma) malamente  

malamente, mal, muy mal muy mal muy mal, malamente  

 

Se ha puesto ______________ rara  

han sali’o luna y estrellas  

me lo dijo esa ______________ (¿qué?):  

“mejor no salir a verla (no)”  

 

Sueño que estoy andando  

por un puente que lacera 

cuanto más quiero cruzarlo  

más se ______________  y tambalea 

 

Estribillo 

 

Aunque no esté bonita  

                                                     la noche, ¡Undivé!*                          *Dios en calé 

voy a salir pa’ la calle y  

En la manita los aros brillando  

en mi ______________  los corales  

me proteja, me salve 

me ilumine me guarde  

y por delante, no voy a perder  

ni un minuto en volver a ______________   

 

Estribillo  
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LA ENIGMÁTICA LETRA DE MALAMENTE 

Malamente es, sin duda, la canción más exitosa de Rosalía y fue el primer single de su disco 

titulado El mal querer. Su vídeo cuenta ya con más de veintidós millones de reproducciones 

en Youtube. 

 

Se trata de una canción muy controvertida porque ha generado muchos comentarios positivos 

y negativos. Las críticas vienen, principalmente, desde ciertos sectores de la comunidad 

gitana, que creen que Rosalía ha usado elementos del mundo gitano con objeto de 

traspasar1fronteras y vender más. Además, la letra de la canción no es nada evidente y, por 

eso, queremos analizarla contigo. 

 

Toda la letra es una metáfora continuada, y por eso resulta difícil encontrar una interpretación 

adecuada. Sin embargo, existe una idea central que conecta y explica todas las estrofas si le 

damos a sus palabras un valor metafórico. Nuestra propuesta es que se trata de la ruptura 

sentimental de una relación amorosa. Una relación conflictiva y dolorosa en la que ella trata 

de hacerse fuerte para salir de esa relación y, finalmente, lo consigue. 

 

Las dos primeras estrofas, y también el estribillo, nos muestran esta relación conflictiva. En el 

inicio de la canción ya se ve cómo la relación se está rompiendo y cómo ella lo presiente. 

 

El cristalito roto es la relación, que cruje porque está a punto de romperse. La caída al suelo 

es la ruptura de la relación, y ella nos dice que presentía que se iba a romper, que iba a 

terminar. 

 

En el estribillo se repite la palabra malamente, que da título a la canción. Este término se usa 

hoy en día casi exclusivamente de una manera coloquial, especialmente en el mundo gitano y 

en Andalucía. Se trata de una palabra que no aporta ningún significado nuevo al 

adverbio mal.El sufijo –mente se añade a adjetivos para formar adverbios; así, 

https://hablacultura.com/malamente-de-rosalia/
https://hablacultura.com/rosalia/
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de feliz (adjetivo), tenemos felizmente (adverbio). En el caso de mal, ya tenemos un adverbio, 

por lo que no tiene mucho sentido añadir el sufijo –mente para formar malamente, que 

también es un adverbio con el mismo significado. Por eso malamente lo que hace es darle al 

adverbio ese toque coloquial, andaluz y gitano. 

 

Este mismo espíritu tiene el resto del estribillo, en el que aparecen las expresiones que 

normalmente se oyen cuando se jalea o se anima a alguien que canta, toca o baila flamenco. 

En Malamente escuchamos quillo, una abreviación de chiquillo; toma que toma o tra tra, que 

no significa nada, pero se usa mucho al jalear. También la expresión mu mal en lugar de muy 

maltiene este toque coloquial y andaluz del que estamos hablando. 

 

En la segunda estrofa, la letra se centra en ese momento difícil de la ruptura. Todo apunta a 

esta dificultad (Se ha puesto la noche rara), y también a ese deseo de acabar con la relación, 

pero sintiendo al mismo tiempo miedo y debilidad: sueña que está cruzando un puente que 

lacera (que se desgarra, que se rompe) y que es inestable, que se puede caer en cualquier 

momento y acabar con su vida (cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve y 

tambalea). También aquí vemos ese influjo gitano andaluz al hablar de la gitana, y en la 

pronunciación salío en lugar de salido. 

En la tercera estrofa ya está decidida a romper, se arma de valor y sale para la calle con la 

protección simbólica de los aros (los típicos pendientes de las gitanas y del mundo flamenco) 

y los corales. 

 

El estado de ánimo cambia completamente en la tercera estrofa. En las dos anteriores hay 

dolor y miedo, pero en esta última hay decisión y esperanza. Se invoca a Dios con la palabra 

que se emplea en caló, Undivé, y los aros brillan, como símbolo de alegría y esperanza. Se ve 

todo el futuro por delante y esa decisión firme de cambiar de vida y no volver a pensar en ese 

amor, en esa relación que ha producido dolor y sufrimiento: No voy a perder un minuto en 

volver a pensarte (en pensar en ti). También encontramos aquí la abreviación pa en lugar 

de para, muy típica en el habla andaluza: Voy a salir pa la calle. 

Fuente: https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/musica-en-espanol/malamente-significado/  

 

 

https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/musica-en-espanol/malamente-significado/
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‘Malamente’: historia de España en la nueva canción 
y videoclip de Rosalía 

Capotes en movimiento, penitentes en monopatín, muerte, desgarro, coches y párquines... 
Las tradiciones viejas, y las nuevas, se concentran en los casi tres minutos del primer 
descubrimiento de 'El mal querer' 

ISABEL VALDÉS         31 MAY 2018 - 13:28 CEST 

Da igual si te gusta el flamenco, el trap, el funk, la electrónica o cualquier ritmo que aparezca 
por la mente mientras escuchas Malamente. Da igual si entiendes o no de compases o palmas, 

de tauromaquia o 
de tradición. Da 
igual, incluso, si 
has escuchado 
antes a Rosalía. O 
lo que entiendas 
después de ver el 
videoclip. 

La artista ha 
generado algo 
que está más 
cerca del sentir 
que del pensar, tal 
vez un enlace 

directo con la razón por la que ella ha dicho alguna vez que se enamoró del flamenco: porque 
no hay ninguna música tan visceral ni con tanta carga emocional como este género. Ella, libre, 
la ha expandido hasta llegar a convertirse en la razón de que muchos de los que no escuchaban 
flamenco —y nunca lo hubiesen imaginado—, lo hagan. Tiene parte del pasado y del futuro 
de un sonido que no siempre es comprensible para todos y está convencida de que ese mundo 
no debe atender a clichés, ni encajar en una estética ni en ideas preconcebida. Crea sin 
prejuicios. 

Capotes en movimiento, aprendices de torero en un polideportivo por el que se cuela la luz, 
párquines de extrarradio, una virgen que llora tatuada sobre un costado, medallas, chándales, 
una sábana de flores que cubre un coche tuneado, un camión llamado Vanessa, un jarrón con 
flores de plástico, una cabeza de toro, pósters de taller, Camarón en una camiseta. Cristales 
rotos. Mesas y sillas plegables, una botella de Osborne, cervezas enfriando en un cuenco con 
hielo, servilletas de papel de cuadros verdes y sifón. Un penitente sobre un monopatín 

https://elpais.com/autor/isabel_valdes_aragones/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20180531
https://elpais.com/tag/rosalia_vila/a/
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enclavado que 
salta frente a 
una cruz entre 
el glitter de sus 
largas uñas y 
ese cante del 
que todos 
saben ya que 
Pepe 
Habichuela dijo 
que era como el 
de las viejas. 
Desgarro y 
sangre. Humo 
rojo. 

La espera, la huida, la muerte, la vuelta. Olvido y confrontamiento. Violencia, cadencia y 
ataque, contraataque. 

En dos minutos y 48 segundos se concentra el imaginario de una España existente, profunda 
y palpitante, que la cantante hila con una voz que nombra a Undebel (el nombre caló para 
Dios), que habla de luna y estrellas, de la guarda que ofrece una salve. La perspectiva y el ojo 
de alguien que lo ve todo desde ese lugar en el que no cabe purismo ni corsé. 

La cantante, nominada a los últimos Grammy Latino como Mejor nueva artista, avisaba hace 
24 horas en sus redes sociales que pronto iba a llegar una nueva canción. Es el primero de los 

descubrimientos de El mal querer, que es uno de los pocos detalles que se sabe sobre su nuevo 
trabajo, del que se habla largo y tendido (eso sí, por el momento solo con especulaciones). 

https://twitter.com/rosaliavt/status/912686683635814400
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Hace un par de semanas, subió un vídeo a su canal de YouTube explicando qué era para ella 
el nuevo disco: la búsqueda de todos los flecos y los dolores de una relación con ataduras. "He 
querido investigar y ahondar en las pasiones, en querer mal”. Reivindica a las mujeres (ella 
produce y compone dentro de El mal querer) y asegura que las cosas, poco a poco, se han ido 
radicalizando: alrededor, a través y a raíz del flamenco, lo que inspira, de su imaginario. “Pero 
a la vez son accesibles para que las pueda disfrutar todo el mundo”. Es algo importante para 
ella, que la música llegue. 

En ese mismo vídeo, Pablo Díaz El Guincho uno de los productores, asegura que no tenía ni la 
más mínima idea de flamenco, pero que Rosalía fue poco a poco explicándole ese 
"inabarcable" universo. Ahora le suena a pop, dice, "pero porque llevo un año con esto". "Más 
duro, más físico, más sucio", así define el productor las instrucciones de Rosalía durante la 
grabación. 

Los Ángeles, con 
Raül Refree, el 
álbum que la colocó 
el pasado año como 
una de las artistas 
revelación de 2017, 
todavía crece. Y no 
hace ni una semana 
que estrenó, junto a 
JBalvin, Brillo, una 
de las canciones del 
nuevo álbum del 
colombiano, Vibras; 
desde el 25 de 
mayo, acumula más 
de 250.000 
reproducciones. 

Rosalía tiene inquietudes que no quiere coartar. Y no abandona el flamenco, no, pero cuánto 
lo bambolea.  

  

El videoclip de Malamente ha sido dirigido por Nicolás Méndez y producido por Canadá; El 

mal querer por Pablo Díaz-Reixa El Guincho, y Rosalía. 

Fuente:  https://elpais.com/elpais/2018/05/30/tentaciones/1527658870_184631.html  
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