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¡Hola, Arianners!
A lo largo de sus páginas, descubriréis
de dónde nace mi pasión por cantar y bailar,
os hablaré de la alegría y la fuerza que me
transmiten mi familia y amigos, así como el
calor que me hacéis llegar en los conciertos
y a través de mis redes, y compartiré con
vosotros mis sueños, mis deseos y algunos
de mis trucos de estilo.

MI VIDA, MI MÚSICA

Quiero invitaros a conocer un poco más
de mí a través de este libro…
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Solo espero que os guste, y que conocer
un poco mejor a la verdadera Ariann os ayude
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La magia
del arcoi´ris
¡Hola!
¡Qué bien que hayas querido conocer un poco más de mí a
través de este libro! Te doy las gracias desde ya, y espero que te
guste, pero… ¡deja que te cuente algo antes de empezar!
Una de las cosas más importantes que he aprendido de mi
experiencia como cantante es a mirarlo todo con atención.
En el mundo del espectáculo cada detalle cuenta, y gracias a
ello he descubierto que pasa exactamente lo mismo en todo
lo que me rodea.
Me gusta relajarme escuchando cómo la lluvia golpea los
cristales, o concentrarme en sentir el calor del sol acariciando mi piel, o fijarme en cómo el agua del mar puede parecer
verde o azul según cómo le dé la luz. Pero lo que más me
gusta sin duda alguna es… contemplar un arcoíris.
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¡Seguro que estás de acuerdo conmigo en que es uno de los
fenómenos más espectaculares de la naturaleza!
Si aparece uno, no puedo dejar de mirarlo. Y es que hay cosas tan bonitas que no podemos apartar los ojos de ellas,
Los colores del arcoíris parecen mágicos… Yo
¿verdad?
creo que todos tenemos dentro un poco de magia y por eso
la reconocemos cuando la vemos.

“Una de las cosas ma´s importantes
que he aprendido es a mirarlo todo
con atencio´n.“
Cuando observo sus siete colores deslumbrantes en lo alto
del cielo me entran unas ganas locas de hacer una foto. Porque ¿quién sabe cuándo volverá a aparecer? Entonces
quiero sacar corriendo el móvil, pero me resisto a dejar de
mirar por miedo a que luego el arcoíris ya no esté. Es pura
magia… ¡y la magia nadie sabe cuánto dura!
Decidí que este libro se dividiera en siete capítulos, que corresponden a los siete colores del arcoíris. Para mí, cada
color tiene un significado, o sea que si quieres conocerme
de verdad y saber cómo soy, solo tienes que elegir tu color
preferido y empezar a leer.
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Pasio´n
Música, baile y espectáculo
Siempre he pensado que el rojo
es el color de la pasión y el esfuerzo,
porque transmite toda la potencia y el calor del fuego.
Cuando hago algo que me apasiona siento dentro de
mí una llama que crece y se convierte en un motor que
no puedo parar: el entusiasmo que todos necesitamos
para vivir cada día con ilusión, y el esfuerzo con el que
logramos dar lo mejor de nosotros mismos. Mis grandes
pasiones son la música, el baile y el espectáculo, y en este
capítulo verás que ha sido así desde que era chiquitita.
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caminando
sobre un
pentagrama
La música y yo siempre hemos estado conectadas.
«¿Siempre… siempre?», te preguntarás.
Bueno, por lo menos desde que estaba en el vientre de mi madre.
Ella es profesora de canto (además de muchas otras cosas,
como todas las madres) y eso influyó totalmente en mí. Imagino que oírla cantar y escuchar música de forma constante
desde que mi cuerpo y mi cerebro se estaban formando fue
como alimentarme por el cordón umbilical. ¡Solo que se trataba de un alimento distinto!
Me gusta imaginar una fila de notas musicales metiéndose
dentro de mí a través de mi madre. Pero no creas que fue

Música, baile y espectáculo
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solo cosa de ella, mi padre también tuvo algo que ver: él es
pianista. Da unos conciertos de piano increíbles y consigue
que todo el que lo escucha se emocione. También es profesor
en un Conservatorio Superior de Música, o sea que supongo que tenía muchas posibilidades de dedicarme a este
mundo, ¿no crees?
Ya desde antes de nacer, la música y yo seguimos un mismo
camino. Un camino que imagino como un pentagrama y en el
que me voy encontrando diferentes notas, como si estuviera dentro de una partitura. Notas graves o agudas, rápidas o
lentas que me acompañan y me arropan.

Porque soy de esas personas que
creen que todas las etapas, alegres
y fa´ciles o complicadas y duras,
¡se llevan mejor con mu´sica!
Según cuenta mi madre, estando en su barriga pataleaba con
fuerza si oía una canción que no me gustaba… ¡entonces ella
pensaba que tal vez su bebé sería futbolista! Pero se equivocó bastante, ¡ja, ja, ja! En casa pronto se dieron cuenta de que
lo mío era la música, porque empecé a cantar incluso antes
que a hablar. Y resulta que tenía muchísima facilidad para
recordar las letras de las canciones…
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Cuando era pequeña asistía a las clases de canto que daba
mi madre, y de este modo fui aprendiendo casi sin darme
cuenta. Un día, ella le explicaba a una alumna lo que era el
fa sostenido sobreagudo, que es una nota agudísima que no
puede alcanzar todo el mundo, y yo, de forma espontánea,
la canté. ¡Mi madre se quedó alucinada! Y me imagino que
la alumna también… Esa habilidad hizo posible que pudiera
cantar una canción muy hermosa que se llama Loving you, y
que podrás encontrar en mi canal.

Música, baile y espectáculo
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