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Llevamos dos años viviendo un sueño del que, sinceramente, 
no querríamos despertar. Han sido los veinticuatro meses más intensos 

y felices de nuestras vidas. Hemos reído, llorado, aprendido y, 
sobre todo, hemos vivido experiencias que no disfruta mucha gente, 

ni en décadas de carrera profesional. Y esa es precisamente 
la razón de ser de nuestra primera biografía oficial: el poder compartir 

con vosotros todos y cada uno de esos momentos tan especiales. 
 

Aquí podréis desentrañar lo que no se ve en una entrevista de prensa 
o televisión: os contamos personalmente lo que ha sido Sweet California, 

desde sus inicios hasta el día de hoy. Y, además, toda nuestra lucha 
individual, que empezó de bien pequeñas y que nos ha llevado a disfrutar 

de esta aventura tan maravillosa con nuestras compañeras. Nos vais 
a poder conocer mejor que nunca, compartiendo con nosotras nuestras 
mayores alegrías y leyendo, por primera vez, cómo han sido nuestros 

momentos más bajos. 

Esperamos que forméis parte de nuestra 
historia y que sigamos viviendo muchas hazañas juntos. 

Para nosotras, ya sois parte de nuestra familia.

Alba, Sonia y Rocío
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Alba Reig comenta contundente: «Todo lo que nos está pasando es algo que no 

me podía haber imaginado ni en el más optimista de mis sueños. Yo siempre he 

luchado duro por seguir adelante, pero es tan difícil que incluso me planteé tirar la 

toalla y abandonar lo que me hace más feliz: cantar. Hasta que aparecieron ellas 

dos en mi camino y formamos lo más bonito que voy a recordar en mi vida, Sweet California».

Desde bien pequeña ha vivido en un ambiente muy musical y ha ido creciendo en 

él. Todos los miembros de su familia son amantes del arte y, especialmente sus padres, 

cantantes aficionados. Cuando empezaba a dar sus primeros pasos ya se encontraba a su 

padre, guitarra en mano, entonando algunos de los temas que, más tarde, y sin saberlo, 

Alba cantaría con el paso de los años.

Tuvo una infancia de lo más feliz, siempre rodeada de muchos niños de su edad. «Lo 

que más recuerdo de cuando era muy pequeña es estar siempre riendo, en el campo −que 

es donde vivíamos− y con muchos de mis primos. He tenido la suerte de tener muchos 

familiares de una edad similar a la mía, con los que nos pasábamos el día jugando en el 

terreno. Siempre he vivido alejada de la ciudad y creo que es lo mejor que me ha podido 

pasar, porque eso hizo que creara un vínculo muy especial con los míos», comenta.
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Si hace memoria, lo primero que recuerda de cuando era pequeña es una escena 

muy concreta de cuando tenía tres o cuatro años: en el porche de la casa de campo, 

viendo una película de miedo con sus padres, su hermano y su primo. Esa es la primera 

instantánea que le devuelve su mente, tapándose los ojos ante el fi lm que estaba viendo 

abrazada fuerte a su madre, quien la rodeaba con sus brazos haciendo que se sintiera 

totalmente segura.

La relación con sus familiares era inmejorable. «Mi padre era como la autoridad en 

casa, quién nos mandaba callar a todos cuando nos poníamos a discutir por cualquier 

tontería. Aunque después era −y es− un trozo de pan. Mi madre, en cambio, era la que 

más me consentía. Nunca he sido una niña muy mimada, porque no teníamos una buena 

situación económica, pero sí me he sentido la más querida del mundo. No he tenido la 

sensación de que me faltara de nada: ahí siempre estaba mamá».
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Alba aprendió a andar entre las rocas de la playa, donde sus padres regentaban un 

quiosco. Allí recuerda tardes enteras de risas y juegos, mientras ellos llevaban el negocio 

familiar. De esos momentos probablemente le venga su afi ción al mar. Más tarde monta-

ron un bar en San Juan (Alicante), en el que su madre era la cocinera. Trabajaban todos los 

días para sacarlo adelante, recuerda Alba con cariño. Ahora, con los años, es consciente 

del esfuerzo que tuvo que suponer para ellos estar todos los días frente al público, sin 

descanso, y llevarla a ella cada día −mañana y tarde− a un colegio que estaba a más de 

quince kilómetros de distancia.

Aún hoy en día se considera una persona muy despistada, algo que la defi ne des-

de que tiene uso de razón. Sin embargo, le gustaba estudiar y, aunque no era de sacar 

matrículas de honor, solía aprobar todo con relativa facilidad. Destacaba en todas las 

asignaturas que no requerían cumplir con una rutina, como Música o Educación Físi-
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ca, en las que sentía que se divertía. En 

cambio, odiaba tener que ponerse con 

las matemáticas.

La afición a la música le venía de 

casa: «fue mi padre quién me inició en el 

canto y la guitarra y, aunque todos siem-

pre me han apoyado al máximo, él ha sido 

un poco mi referente».

La primera canción que aprendió 

a cantar fue Desátame de Mónica Naranjo,  

en el karaoke que tenían en casa. «Imagi-

naos con un aparato de esos en mi pro-

pia casa, así me pasaba el día. No había 

quién me quitara el micrófono», recuer-

da entre risas. Aunque si tuviera que 

decir cuál fue el primer tema que can-

tó, ya con algo de técnica, sería Hero de  

Mariah Carey.

Fue en la época del colegio cuan-

do una amiga le contó que ella se estaba 

formando profesionalmente en una aca-

demia dedicada a aquellas personas que, 

como Alba, querían perfeccionar ese «algo 

especial» que sabían que llevaban dentro.
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Es totalmente consciente de que la música le ha cambiado la vida. Pero no sólo por 

lo que está viviendo ahora, que ha hecho de un sueño su profesión, sino por lo que ha 

signifi cado para ella desde bien pequeña. El hecho de seguir con su hobby siempre la ha 

llevado por el mejor camino: apuntarse a la academia de canto hizo que despertara en 

ella la vocación que siempre había estado presente, pero escondida y sólo para sus más 

allegados, y empezara a reunirse con un círculo de jóvenes amantes del arte.

Tuvo que pasar una prueba de aptitud, a la que iba muy nerviosa porque no co-

gían a todo el mundo, sino únicamente a quién consideraban que sí tenía los mínimos 

necesarios para entrar en la escuela. Cuando le dieron el sí, estalló de alegría. «Sabía que 

era importante para mí y que, además, no podía defraudar a mi familia. Ellos estaban ahí 

apoyándome y trabajando aún más para poder pagármela, porque era bastante cara. Yo, 

sinceramente, no quería suponer una carga, pero estaba inmensamente feliz», recuerda.
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Desde entonces su círculo de amistades se amplió, y conoció a gente que compartía 

el mismo sueño y vocación que ella. Estuvo formándose un par de años, desde los trece, 

hasta presentarse a algún casting o a una audición mínimamente profesional. Lo mejor de 

esa época fue poder compartir inquietudes musicales con quienes acababa de aparecer 

en su vida y que, sin apenas saberlo, se iban a quedar en ella para siempre. Allí conoció a 

los que son, aún hoy en día, sus dos mejores amigos: Carlos Marco y Agustín Tirado.

«El día que conocí a Carlos fue muy raro. Me pareció una persona muy diferente a 

mí y, cuando nos dijeron que nos tocaba cantar juntos en la gala de fi n de curso, yo no 

quería. [Risas.] Es que esa etapa de Carlos era muy fuerte, con el pelo largo y coletilla, y 

cantaba muy raro. Nos dijeron que teníamos que cantar juntos el tema de La Bella y la 

Bestia, y yo intenté que eso no ocurriese. Pero todo pasa por algo, y menos mal que así 

fue, porque no me imagino ahora mi vida sin él», admite entre risas.
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A partir de ese momento empezaron a dedicarse las tardes los unos a los otros, jun-

to al resto de amigos de la academia. Pasó de una vida prácticamente en el campo, a estar 

casi cada tarde por el centro de Alicante. Allí, con el poco dinero que tenían, recolectaban 

los céntimos de cada uno para intentar comprar un batido para tres en el supermercado, 

y pasar las horas riendo en uno de los bancos del puerto de la ciudad, con vistas al mar. 

Le gustaba el cambio que se estaba produciendo en su día a día.

«Creo que apuntarme a la escuela de canto ha sido una de las mejores decisiones 

que he podido tomar. Eso me ha hecho ser quién soy ahora y, además, me ha ayudado 

mucho a centrarme», comenta.

Reconoce que el ambiente en el instituto era un poco conflictivo. Al ser una chica 

bastante sociable, se llevaba bien con todo el mundo, «pero había gente que daba bas-

tante miedo. Un sector de los alumnos empezaba a dejar de ir a clase y a coquetear con 

algunas cosas que a mí no me gustaban nada». Esa época fue bastante complicada.

Alba se sentía bien en todos los sitios, sabía que era querida tanto por sus compa-

ñeros de instituto como por sus amigos de la academia, y este sentimiento era recíproco. 

Sin embargo, eran dos mundos totalmente opuestos. «Algunos de los de mi clase, que 

eran entonces mis amigos, no les gustaba que me viera con la gente de la escuela de can-

to. Se reían de ellos y yo lo pasaba realmente mal», cuenta. No aguantaba la presión de 

estar escondiendo a alguien a quien realmente le tenía estima por la única razón que no le 

gustara a otro alguien».  Así que un día tomó la decisión de decantarse.

Paulatinamente, fue separándose de su círculo del instituto para centrarse en los 

que, aún hoy, son sus mejores amigos. Le supo mal ir perdiendo la relación con sus com-

pañeros de clase pero, en su interior, sabía que también era lo mejor para ella. Esa dinámi-

ca de faltar a clase, fumar a temprana edad y jugar a ser mayores demasiado pronto, sólo 

le iba a suponer problemas a corto plazo.
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En el aspecto musical, sin embargo, 

cada vez se sentía más segura y empe-

zó a presentarse, junto a Carlos, Agustín 

y otros amigos, a diversos concursos de 

la región. Una de las primeras audiciones 

que hizo fue en el talent show nacional 

«Veo Veo», que presenta Teresa Rabal, y 

que ha sido cantera de talentos para miles 

de jóvenes aspirantes de la canción. Casi 

sin pretenderlo, se convirtió en fi nalista 

del programa y eso le dio la bocanada de 

confi anza que necesitaba para proseguir 

lo que había sido su sueño desde que te-

nía uso de razón.

«Fue una época muy divertida. Hay 

gente que se toma los concursos dema-

siado en serio pero, en nuestro caso, no 

era así. No íbamos nunca solos. Siempre 

éramos los tres, o con algún amigo más, 

así que aquello era la mejor forma de pa-

sarlo bien. No parábamos de reír en todo 

el día. Aprendíamos, cogíamos tablas y 

concursábamos, pero sin otra pretensión 

que la de pasarlo bien. Además, nunca te-

24
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níamos muchas opciones de ganar porque Agustín siempre se hacía con el premio. [Ri-

sas.] Tiene una técnica impresionante y ganaba siempre», recuerda.

Durante esos meses consiguió estar entre los últimos puestos del programa «Factor 

X». Lo lograron ella y Carlos. Tenían muchas probabilidades de que, al menos uno de los 

dos, consiguiera entrar en las casas de la gente a través de la pequeña pantalla. Quedaban 

menos de ocho concursantes por categoría y entraban cuatro. Sin embargo, el destino 

quiso que, al fi nal, ninguno de los dos lo consiguiera… «Supongo que el destino tenía pre-

parado algo diferente para nosotros», comenta.

Siguió con su formación pero, con el paso del tiempo, iba relegando su faceta mu-

sical a un segundo plano. Quería cantar, ganarse la vida con ello, pero tenía muy pocas 

opciones y su realidad era que tenía que trabajar desde muy joven para ayudar a su fami-
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lia. Trabajó de camarera en infi nidad de bares, intentando compaginarlo con todo lo que 

le proponían como cantante, que era su verdadera vocación.

«Cantaba en bares, iglesias, bodas y bautizos… todo lo que salía, para intentar, al menos, 

matar el gusanillo de cantar que tenía dentro. Carlos se acabó mudando a Madrid para entrar 

en una boyband que habían formado, y yo me quedé allí, haciendo lo que podía», recuerda.

En esos meses empezó a trabajar en un hotel de Benidorm. Estaba muy lejos pero 

trabajaba de camarera, y algunos días le dejaban hacer de cantante para los asistentes. 

Aunque cantaba canciones que no le gustaban del todo, así se sentía mucho más reali-

zada. Con el tiempo, pasaron a ser dos días a la semana, y ella acabó pensando que su 

sueño de ser cantante iba a consistir en eso: interpretar temas en hoteles o similares. Lo 

aceptaba. Por lo menos podía cantar.
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