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Ac uí vive GENTE
DAVIDBARRULL.
GANADOR
DE LA SEGUNDA
EDICIÓN DE ’LA VOZ’

PORRICARDO
CASTILLEJO

El santanderino,ganadorde la segunda
edición del programa
musicalLa Voz, lanzaráen brevesu
primer disco, ~ue~os
cumplidos,
conversionesde clásicos comoAl Alba o Lucía bajo unavoz flamenca
queya se escucha
en el primer single, Mi Marciana,
de Alejandro
Sanz.

«M1 caso slgnl
mucho para el
pueblo gitano»
us 27 añosla vida de este gitanode
A~antander
que trabajaba comomediador social ha sufrido un giro de 180
gradosa raíz de la victoria obtenidaen
la segundaedición de La voz donde,con
un estilo marcadamente
flamenco,convenció a jurado y audienciade que, este
año al menos,es la mejor garganta de
nuestro país. Casadoy con dos hijos, David Barrull ha pasadoesta semanapor
Sevilla para presentar su inminenteálbum, Sueñoscumplidos(que se lanzará
el 4 de marzo), y una gira con másde
cuarenta puntos, muchosde ellos, con
todo el aforo ya vendido.
¿Cómoestá viviendo este momento
de éxito por el que pasa?
Con muchailusión lo primero ymuy
sorprendidotambiénpor la acogida del
público y por poderactuar en salas con
1.200 personasque van solo para verme
a mí. Es muygratificante y unaexperiencia comopocas.
¿Algo que le haya emocionadode
formaespecial?
Sí. El otro día en Granada,durante
una entrevista, medijo una señora que
ella nuncahabía ido a un concierto en
su vida y que, el mío, sería el primero.
Esomellegó muydentro.
Porque,¿antes del programa?¿Qué
había?
Bueno,la músicasiempreha sido mi
pasión pero comouna afición que solo
practicaba en mi círculo máscercano.
Fuemi familia la que meanimóa ir a La
voz y, a la vista de los resultados,no ha
ido nada mal.
Entonces,¿es la mejorvoz de España?
No. Ni muchomenos. He gustado y

ca

ha gustadomi formade interpretar. Ésa
es una de las cosas másimportantes en
un cantante. Tiene que provocar sentimientoen quien lo escucha.
¿Austed eso conquién le pasa?
Con Camarón,por ejemplo. Meapa"siona el flamencoy, aunqueno meconsidero puro en el género,he queridodemostrar cómoa clásicos del género se
les puededar otro enfoquesin que pierdan su esencia.
¿Sucaso ayudaal pueblo gitano?
Significa muchodesde luego. Hay
muchosvalores en los míospero no se
dimensionan en su justa
medida.Aveces crees que,
Piensoque, al
por no tener formación,no
panoramaa~’stico,
puedestriunfar y, a pesar
de que en la actualidad me
aportofr¢scura,
estoy preparando, el don
sentimiento, almay
innato tiene su sitio y hay
que saber apreciarlo.
pasión. Y una
¿Quéle dicen los suyos?
Están muyorgullosos
maneradiferente
de mí aunque canto desde
de expresar~~
2005. Tengomuchasuerte
porque he dado con una
compañeraque me apoyay mehace feliz compartircon ella este arranquede
mi carrera.
Apartetiene dos hijas... Candela,de
siete años, y Liliana, de diez meses...
¿Es padrazo?
Lo intento. Misniñas meencantan y
paramíes undisfrute estar a su ladoy
jugar conellas y por eso,conla promoción, lo estoypasando
un pocomaltan
lejos suyo.Esunsacrificioestarfuerade
casa cuando,comoes mi caso, eres familiar. Sea comosea, al entrar en esto
sabía lo que había.
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¿Es muydistinto el mundo
del espectáculodesde dentro?
No, la verdades que no. Lo que hay
quetenerlo es claro y no estancarte, renovarte continuamente,currar muchoy
nomiraratrás sino al futuro.
Porquesus objetivos, ¿cuáles son?
¿Aquémetaaspirallegar?
Atener un espacioen la música.Nada más.., y nadamenosque a eso...
¿Selleva bienconlas redes sociales?
Mucho.Dehecho, no paro con elTwitter. Cargoel móvildos-vecesal día por
lo menos...(risas).
Ymásallá de esto de lo que hablamos,¿qué hay?"
Es que ahora tengo poca oportunidad para practicar mis hobbiespero antes hacía muchodeporte y, en concreto,
pracücaba muchotenis.
¿Hatenido libertad a la horadedar-
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le formaa Sueñoscumplidos?
Toda. Consensuándolocon los productores, eso sí. Hansido encantadores
y, sus ideas, eran parecidasa las mías.
Hemos
incluido versiones de éxitos del
pop comoLucía o Si tú no estás aquíy,
aparte, tres temas que he compuestoyo
comoautor para que se vayaviendo cuál es miestilo.
Están muyde modalos duetos... ¡Algunoque desee realizar?
¡Ufl Muchos... Con Pablo Alborán,
Malú,AlejandroSanz... Merc~e...
¿Quéconsidera que aporta David
Barndlal panoramaarttstico?
Piensoque frescura, sentimiento,almay pasión. Y una maneradiferente de
expresar...
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