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Lo primero y más importante es daros las gracias de todo corazón. 
Porque si hay algo que tenemos clarísimo es que este año lleno 
de éxitos sólo ha sido posible gracias a vosotros, a todos y cada uno 
de los integrantes de ese increíble universo que conforma nuestros fans. 
A las chicas, que son la inmensa mayoría de nuestro público, 
pero también a esos chicos que tímidamente van sumándose a ellas. 

En este libro os contamos todo lo que hemos vivido en las giras 
que hicimos por España y Latinoamérica, y también la experiencia en Roma. 
En todos los lugares que hemos visitado nos han arropado y nos han 
demostrado todo su amor y cariño. También podréis vivir de cerca 
el Campamento Gemeliers Weekend, a través de nuestras vivencias 
y muchas fotos, y encontraréis testimonios exclusivos de los músicos 
que nos acompañan y que han sido como una familia para nosotros.

Cada vez que pensamos en el título de nuestro primer disco, nos parece 
que fue un presagio de todo lo bueno que nos iba a pasar. Es tanto y tan maravilloso 
lo que nos ha sucedido, y en tan poco tiempo, que hemos sentido la necesidad 
de contároslo en este libro y compartir este camino lleno de alucinantes sorpresas.

A todos vosotros, 
porque aún nos quedan 
mil y una historias por vivir. 

GEMELIERS
Jesús y Daniel Oviedo 
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racias, gracias, gracias... Sólo podíamos 

empezar de esta manera. No sabemos las veces que 

os lo vamos a repetir a lo largo de este nuevo libro 

–¡el segundo en un solo año!–, en el que lo prime-

ro y más importante es precisamente eso: daros las 

gracias. Daros las gracias de todo corazón. Porque si 

hay algo que tenemos clarísimo es que este año lle-

no de éxitos sólo ha sido posible gracias a vosotros, 

a todos y cada uno de los integrantes de ese increí-

ble universo de nuestros fans. A las chicas, que son 

la inmensa mayoría de nuestro público, pero tam-

bién a esos chicos que, poco a poco, tímidamente, 

han ido sumándose a «las Gemeliers», para formar 

la gran familia de «los Gemeliers». Y a nosotros esto 

nos hace inmensamente felices. Porque nuestra 

música, nuestras canciones, van dirigidas a todo el 

mundo, sin distinción de sexo ni de edad. Cuan-

do expresamos nuestros sentimientos al ritmo de la 

G
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música, lo hacemos con el deseo de que tanto unas 

como otros podáis sentiros identificados con lo que 

decimos, con las palabras que componen las letras 

de las canciones que con tanta pasión cantamos. Y 

así poder compartir alegrías y penas, amor y desa-

mor, y otros muchos sentimientos que empezamos 

a vivir a nuestra edad. 

Aunque, en realidad, sí, cantamos a los jóve-

nes, a los que tienen más o menos los mismos años 

que nosotros, y a los no tan jóvenes. Porque, como 



Un año lleno de éxitos 

     11

os decíamos antes, hemos descubierto que nues-

tra música tampoco entiende de edad. Y, por eso, 

gracias también a las madres. A esas madres que ya 

se han unido entre ellas para formar clubes de fans 

independientes de sus hijas. Son «las madres Ge-

meliers». Que poco a poco han visto cómo a su lado 

crecían, sois geniales, las que se han agrupado bajo 

el nombre de «suegras de los Gemeliers». Más tarde 

dejaremos testimonio de algunas de vosotras. 

Sois únicas, fantásticas, maravillosas. Por ha-

cer lo que hacéis y por compartir con vuestras hijas 

nuestra música, los conciertos, la firma de discos. 

Porque, como vosotras mismas nos habéis conta-

do varias veces, de tanto acompañar a vuestras hi-

jas muchas de vosotras os habéis ido uniendo para 

poder organizar entre todas lo que hacéis para que 

las chicas estén cerca de nosotros. Y, por supuesto, 

una mención especial a los padres. ¡Qué mérito te-

néis! ¡Qué de anécdotas para contar! ¡Qué inmenso 

amor el que sentís por vuestras descendientes para 

cruzar, como alguno que otro nos ha confesado, 

España de norte a sur y hacer cola dos días antes 

de un concierto! Para que vuestras hijas puedan 

estar en las primeras filas. Para hacerlas felices. Lo 

escribimos y nos damos cuenta, una vez más, de lo 

mucho que queréis los padres –y aquí nos referi-

mos tanto a padres como a madres– a vuestros hi-

jos. Cuánta generosidad encerrada en cada acción, 

cuánto sacrificio para vernos felices, cuánto amor 

para intentar hacer de nuestras vidas un camino lo 

menos pedregoso posible. Como nuestros padres. 

A los que se lo decimos todos los días: gracias, gra-

cias y gracias. A todos. 
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Volvemos la vista atrás y nos cuesta asimilar 

lo que nos ha pasado en este último año. «Lo mejor 

está por venir». Cada vez que pensamos en el títu-

lo de nuestro primer disco, nos parece que fue un 

presagio de todo lo bueno que nos iba a pasar. Lo 

mejor está por venir. Sin duda. O lo estaba cuando 

lo lanzamos. Porque «lo mejor» ya ha empezado a 

llegar, y es tanto y tan maravilloso lo que nos ha su-

cedido, y en tan poco tiempo, que hemos sentido 

la necesidad de contároslo en este libro para com-

partir con todos vosotros, los que nos queréis y nos 

seguís, este camino lleno de alucinantes sorpresas. 

¿Y por dónde empezamos? Qué difícil. Nos 

miramos, comenzamos a hablar, y nuestra propia 

conversación, la que mantenemos nosotros dos, 

se convierte en una locura. ¡Nos teníais que haber 

visto! «¿Y si empezamos por el segundo disco?» 

«No, no, antes tenemos que explicar un poco lo que 

sucedió con el primero, para los que no se hayan 

leído el anterior libro.» «O mejor comenzamos con 

la gira, que ha sido impactante.» «No, no, tío, yo 

creo que eso luego.» «Bueno, okey, pero a mí me 

parece que deberíamos dedicar un capítulo a nues-

tra experiencia en el extranjero.» «¿Pero nos va a 

dar para un capítulo entero?» «Yo creo que también 

deberían hablar sobre nosotros las fans, y los músi-

cos, y los padres. Empezando por los nuestros. Así 

sería diferente. Con sus puntos de vista y su forma 

de vernos a nosotros.» «Apunta, apunta, que si no 

se nos va a olvidar todo.» Y acabamos muertos de 

risa recordando anécdotas, situaciones difíciles, di-

vertidas o absurdas, la metedura de pata del uno o 

del otro en este o aquel concierto. Y nos pasamos 
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horas preparando un guion. Dejando fluir las ideas 

sin orden ni concierto. Nunca mejor dicho. Porque 

aquello era un disparate. Del nuevo disco pasamos 

a los encuentros con vosotras, nuestras queridísi-

mas fans, y de ahí pasamos a nuestras giras por el 

extranjero, primero por Latinoamérica y luego por 

Italia. Ya os podréis imaginar la inmensa emoción 

que sentimos al saber que íbamos a cruzar el char-

co. ¿Promoción en Latinoamérica? No nos lo po-

díamos creer cuando nos llamaron de la compañía, 

Pep’s Music Group, y su presidente Pepe Barroso, 

al que tanto debemos, nos propuso viajar hasta allí 

para que nos diéramos a conocer. Nos han pasado 

tantas cosas en tan poco tiempo que seguro que 

escribir este libro va a ser genial también para no-

sotros mismos. Nada como ordenar nuestra vida 

imprimiendo en el papel nuestras experiencias y 

sensaciones. Porque, la verdad, esto está siendo 

alucinante. Y es que, si nos paramos a pensarlo, no 

nos lo podemos creer. En serio. 

Retrocedamos un poco y volvamos al primer 

disco. Nos impresiona deciros que hemos vendido 

más de 100.000 copias de Lo mejor está por venir, 

conseguimos el Doble Disco Platino y logramos en-

trar en las listas de ventas oficiales de nuestro país, 

permaneciendo más de 36 semanas entre los pri-

meros puestos. Lo más impresionante es que con-

seguimos alzarnos con el número 1 cuatro semanas 

consecutivas. Y aunque todavía nos parezca menti-

ra, durante ese período compartimos los primeros 

puestos con artistas como Michael Jackson, Enri-

que Iglesias, David Bisbal o Coldplay. ¡Qué fuerte! 

Además, gracias una vez más a vosotras, publica-
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mos nuestro primer libro autobiográfico –¡con lo 

jovencitos que somos!– y vendimos más de 25.000 

ejemplares. Ya va por la cuarta edición. ¿Os ima-

gináis lo que se puede sentir ante algo así? Y sólo 

ponemos cifras para que entendáis nuestro «flipe». 

Porque además, después, cuando publicamos el 

DVD «Gracias por nuestra primera gira», en el que 

incluimos la grabación de nuestras actuaciones en 

Barcelona y Madrid y contamos con la colaboración 

de India Martínez, Xuso Jones, Jaime Terrón, Ca-

lum, Jesús Giles o Aran One, logramos el número 

1 de ventas. Y, por favor, no interpretéis mal nues-
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Un año lleno de éxitos

tras palabras. Hay cero arrogancia en ellas. Palabra 

de honor. Nuestro objetivo es compartir la felicidad 

que nos embarga con todas vosotras, deciros lo di-

chosos que somos y explicaros todo lo que hemos 

conseguido gracias, sin ninguna duda, a vuestro 

apoyo. El de las fans. O mejor: FANS. En mayúscu-

las. Porque sois las más grandes. Vosotras y ese fe-

nómeno de «las Gemeliers» que nació a través de 
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Cuando salíamos en el programa de Canal Sur «Menuda noche», 
no nos imaginábamos nada de nada. 
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las redes, y que decidimos llamar así para hacer un 

guiño a todos nuestros seguidores y como muestra 

de nuestro profundo agradecimiento. ¿Sabéis que 

sois ya más de medio millón de personas las que 

nos seguís en cada una de nuestras cuentas perso-

nales de Instagram? Aparte de Twitter y Facebook. 

Es muy emocionante. Imposible expresar con pala-

bras cuánto os queremos.

Muchísima gente nos pregunta qué es lo que 

sentimos ante un éxito tan apabullante, y a veces 

nos cuesta hasta contestar. No sabemos explicarlo. 

Pero vayamos por partes. Que siempre hablamos los 

dos. «Yo tengo la sensación –ahora habla Jesús– de 

que este primer año ha pasado muy rápido. Todo 

ha ido a una velocidad vertiginosa y en muy poco 

tiempo hemos tenido cantidad de experiencias in-

creíbles. Un cúmulo de circunstancias nos han lle-

vado a lo más alto de la música, y teniendo la edad 

que tenemos. Porque nosotros antes éramos unos 

chicos normales –¡lo seguimos siendo a pesar de 

las circunstancias!– y llevábamos una vida normal, 

completamente diferente de la que llevamos ahora. 

Una vida como la de cualquiera de vosotros, claro. 

Lo que pasa es que la nuestra cambió, y desde que 

firmamos nuestro contrato con la discográfica cada 

día han ido sucediendo cosas nuevas, impresio-

nantes: grabamos nuestro primer disco rapidísimo, 

los chicos que contrataban nos decían que tenía-

mos firmados más de setenta conciertos, y nosotros 

no nos lo podíamos creer. Y eso fue sólo el princi-

pio.» Ni en nuestros mejores sueños pensamos que 

nuestra carrera, repentinamente, iba a ir así. Toda-

vía no nos lo creemos, nos parece irreal. Sabemos 

Ni en nuestros m
ejores sueños pensam

os 
que nuestra carrera iba a ir así.
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de sobra que el mundo de la música es muy difícil, 

dificilísimo, y por eso que a nosotros nos haya ido 

tan sumamente bien, desde el momento en que sa-

limos en el programa «La Voz Kids», es una especie 

de fenómeno extraterrestre. Este año hemos vivido 

como en una nube, cada día hemos hecho algo di-

ferente, hemos grabado nuestro segundo disco, Mil 

y una noches –y a la semana de lanzarlo consegui-

mos el Disco de Oro–, hemos hecho una gira in-

creíble de conciertos por todo el territorio español, 

hemos cargado nuestras mochilas de experiencias 

inolvidables, hemos visitado México, Ecuador y Co-

lombia. Ha sido una locura, una fantástica locura en 

la que todo ha ido sucediendo rapidísimo, y a la vez 

hemos trabajado una barbaridad. Pepe Barroso lo 

ha tenido claro desde el principio y siempre nos ha 

dicho que una de sus estrategias, como nos está de-

mostrando, es lograr que tengamos un buen futuro, 

para que no nos quedemos por el camino y seamos 

artistas pasajeros. Quizá por eso, aunque estamos al 

principio de nuestra carrera, todo está yendo a tanta 

velocidad. Siempre nos han dicho que, si todo iba 

bien, estos dos primeros años iban a ser una burrada 

de curro, pero que luego, a partir de esa base firme, 

lo que teníamos que hacer era trabajar sobre ello. Y 

eso es lo que haremos. Aunque sea muy difícil. «La 

verdad –ahora habla Daniel– es que ha sido la bom-

ba. Bueno, la bomba no: ha sido mucho más que 

eso, ha sido una explosión. No sé, es como cuando 

una mariposa pone esos huevitos en una planta y 

de cada huevito sale luego una oruga, que cuando 

crece se envuelve en una crisálida y más tarde se 

convierte en una mariposa. Al principio eres nor-
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mal, sólo un huevito, y luego te transformas en toda 

una mariposa. ¡Increíble! Figuraos lo que es pasar 

de ver en la televisión a tus cantantes favoritos a ver 

que en la pantalla sales tú. ¡Y multiplicado por dos!» 

Y eso a pesar de que, como ya sabéis muchos de 

vosotros, nos iniciamos en el mundo de la tele con 

tan sólo cuatro años. Pero es que, claro, a esa edad, 

cuando salíamos en el programa de Canal Sur «Me-

nuda noche», no nos imaginábamos nada de nada. 

Nuestros padres nos han contado que cuando está-

bamos en casa y se emitía el programa nosotros no 

entendíamos nada, que preguntábamos que cómo 

podía pasar aquello, que cómo era posible que es-

tuviéramos a la vez en el salón con ellos y en la te-

levisión hablando. Y ahora, de mayores, le das más 
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El éxito, sí, es una pasada. Pero sin esfuerzo es imposible 
alcanzarlo.



Un año lleno de éxitos 

     23

importancia a todo y no te lo crees aunque te esté 

pasando. Si la televisión, la pequeña pantalla, ha es-

tado tan presente en nuestras vidas desde enton-

ces, ahora lo está más que nunca. Hemos pasado 

por tantos platós que a veces hasta se nos olvidan. 

Porque el éxito, sí, es una pasada. Pero sin esfuerzo 

es imposible alcanzarlo. Y detrás de todo lo que veis 

hay horas y horas de espera, de ensayos, de prue-

bas, de repeticiones, de promoción, de firmas. De 

muchísimo trabajo. Nuestro y de todos los que nos 

rodean. Un equipazo. Y de tantas otras cosas que 

nos han llevado hasta aquí. 

Sí, un año de continuos cambios, apabullante, 

en el que hemos pasado de ser prácticamente unos 

desconocidos –de vez en cuando alguien nos reco-

nocía por la calle y nos saludaba, pero poco más– a, 
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de pronto, darnos cuenta de que no podemos salir 

a la calle sin que nos reconozca muchísima gente, 

nos miren de reojo o se acerquen para pedirnos una 

foto o un autógrafo. Es muy curioso cuando oyes: 

«Mira, mira... Son los Gemeliers, esos gemelos que 

participaron en “La Voz Kids” y ahora son tan fa-

mosos...» Es un poco extraño, aunque por supuesto 

también muy gratificante, que de un día para otro 

pases del anonimato casi absoluto a ser famoso. 

¿Que si es angustioso? Para nada. Excepto en conta-

das ocasiones, que ya os iremos contando a lo largo 

de estas páginas, que te reconozcan es cero angus-

tioso. Además, la gente es muy respetuosa, y como 

casi siempre vamos acompañados de amigos o de la 

familia, no nos atosigan. Ser famoso tiene sus pros 

y también sus contras, sí, pero no lo cambiaríamos 

por nada del mundo. Sobre todo teniendo en cuen-

ta que todo es gracias a nuestra pasión: la música. 

Muchas veces, cuando nos subimos a un escenario 

y vemos a esos miles de personas que están allí por 

nosotros, a todas esas chicas con el rostro emocio-

nado por el mero hecho de poder escucharnos en 

directo, las lágrimas de algunas que no se pueden 

contener, cuando escuchamos que gritan y corean 

nuestros nombres, no los podemos creer. Nos de-

cimos: «No, no es posible que toda esa gente haya 

venido hasta aquí por nosotros...». Es una sensación 

muy difícil de describir. Para intentar transmitírosla 

vamos a ir por partes. Con orden y concierto. Que si 

no va a ser imposible. Esperamos de todo corazón 

que nos acompañéis en esta nueva aventura. Paso a 

paso. O mejor: línea a línea, palabra a palabra, letra a 

letra. Hasta llegar al fin.
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