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¿Me echabais de menos no? Pues ya estoy aquí puntual 
a la cita con vosotr@s!! La verdad que este año ha sido 
inolvidable, he seguido disfrutando y aprendiendo en 
la TV, he cerrado un gira de conciertos maravillosa, sigo 
indagando en el mundo del diseño tanto para mi línea de 
ropa como en el de joyas, y que queréis que os diga, se 
me da estupendamente!!!

Yo no sé si me ven un poco Cavernícola, pero este año 
también me ha dado tiempo a irme a la edad de bronce y 
reencarnarme en Val...una niña monísima rubia que me 
ha hecho probar y experimentar en el mundo del doblaje, 
y la verdad que me ha encantado la experiencia! ¿Queréis 
ver esta y el resto de experiencias vividas?

Pues toma asiento, disfruta y no te pierdas ninguna de mis 
aventuras en este número…
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UN MUNDO EN FORMA

El 23 de Junio fue la fecha en la que el Club de fans quiso celebrarle el 
cumpleaños a Chenoa, por ello en el concierto de Mieres (Asturias) le 
decoramos el camerino con ayuda de varios Chenoistas que se ofrecieron 
a participar y donde le dejamos todos los mensajes, que muchos de 
vosotros nos fuisteis escribiendo en los últimos conciertos. Como regalo 
del Club le regalamos un vestido rojo de fiesta que ella misma nos pidió.

También subimos a redes un vídeo en el cual muchos de vosotros nos 
ayudasteis con vuestra participación y en el que gran parte de las 
imágenes no hubieran sido posible sin vuestra ayuda.

A la propia Chenoa le encantó y lo subió en el día de su cumple a Twitter 
bajo el mensaje “Esto SI que es regalar un mundo. Gracias a todos” 
(Podéis verlo en el canal de YouTube Celia De La Vega)

El pasado 31 de Agosto Chenoa fue la encargada de 
realizar el pregón en honor a las fiestas del Rei 
en Jaume I en la localidad de Santa Ponça en 
Calvià (Mallorca).

El lugar elegido fue la Cruz del Desembarco 
en esta misma localidad, donde Chenoa hacía 
acto de presencia alrededor de las 8 de la tarde 
acompañada de las autoridades del Ayuntamiento. 
Minutos después comenzaba a leer el pregón, en el 
que recordó momentos de su niñez, anécdotas de juventud y 

sus viajes como “Laura” a su querida Calvià. 

También contó que en este municipio fue donde 
dio sus primeros pasos en el mundo de la música, 
cantando en hoteles y en el antiguo Casino, en 
Sol de Mallorca. “Allí fue donde, realmente, me di 
cuenta de que, si quería dedicarme a la música, 

debía trabajar duro día a día”, señaló.

Un pregón lleno de sentimiento y emoción que 
estamos seguros Chenoa nunca olvidará, convirtiéndose en 

uno de los días más especiales para ella.

PROFETA EN SU TIERRACHENOA

DE VÍDEO
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CHENOA, UNA EMBAJADORA

El pasado 2 Febrero se estrenaba en los cines la película animada “Cavernícola” donde Chenoa  
pone voz a Val, una joven valiente de la Edad de Bronce que ayudará a Dug y a su tribu a mantener su hogar 
frente a los planes del villano.

En la película, que está dirigida por Nick Park (La saga Wallace y Gromit) también podremos oír las voces 
de Hugo Silva y Mario Vaquerizo.

Chenoa que por primera vez debuta como actriz de doblaje y como ella misma ha 
comentado en varias entrevistas, se ha sentido muy a gusto y con muchas ganas de repetir.

Un largometraje lleno de valores muy importantes como son la justicia, la 
igualdad, la familia y el deporte… pero sobre todo tanto niños como mayores 
pasarán un rato muy divertido disfrutando de las aventuras de estos 
personajes. ¡¡Muy recomendable!!

CAVERNÍCOLA

Por segundo año consecutivo tuvo lugar en Madrid la 
Global Gift Gala reuniendo a muchos rostros conocidos 
del panorama nacional e internacional. En esta ocasión, 
el Teatro Real fue el sitio elegido para dicho evento. 

Como no podía ser de otra manera, una guapísima 
Chenoa acudía a la cita como embajadora con un vestido 
de Dname Couture y estilismo de la mano de Verónica 
Miyun. Llegaba en torno a las 21:00h de la noche 
sonriente y encantadora como siempre, que no dudó en 
atender a todos los medios congregados para  
la ocasión.

Cerraban el photocall Eva Longoria y María Bravo, 
anfitrionas y organizadoras de dicho evento, cuya 
recaudación irá destinada a la ayuda de niños con 
cáncer o necesidad de una operación.

DE LUJO
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UNA PREGUNTA

PARA CHENOA 
6



1.- ¿Te gustaría componer para otros 
artistas? Marta Perona

Por supuesto sería algo especial porque 
tendría que meterme en su mundo para 
crear una letra con la vida de otro.

2.- ¿Qué cosa te encantaría hacer, pero te 
da respeto hacerla? Jennifer Velazco

Siempre he dicho que me encanta el 
flamenco pero que jamás se me ocurriría 
cantarlo.

3.- Dicen que a esta vida venimos a 
cumplir un sueño, y luego tenemos 
ilusiones, metas, objetivos. En el 
momento en el que uno ve cumplido su 
gran sueño, ese por el que lleva luchando 
toda la vida, ¿cómo crees que se motiva 
uno para seguir tras ese gran logro? 
Amanda Gómez

El sueño se degusta y el truco está en 
cuidarlo y perseverar…la paciencia y el 
realismo son antítesis de la palabra sueño 
pero se complementan para conseguirlo.

4.- ¿En qué ha cambiado el estilo de las 
canciones de Chenoa? ¿Cuál es su sello 
de identidad? Lucía Castán

Mi evolución va acorde a mi etapa…así 
que respeto mi curiosidad que encajo 
ensogados fusionados.

5.- ¿Has pensado escribir para 
tus próximos discos, una canción 
especialmente dedicada a tus fans? 
Alejandro García Latorre

Muchas de mis canciones son dedicadas a 
mi gente, yo diría que bastantes. Que no se 
cante en plural no quiere decir que no esté 
dirigida a cada uno de vosotros. Desnuda 
frente a ti es himno.

6.- ¿Si pudieras guardar un recuerdo de 
tu vida en un banco de recuerdos para no 
olvidarlo nunca, qué recuerdo elegirías? 
Patricia Guillén

Mis castings de cualquier trabajo. Ese 
ponerte enfrente de tus miedos es un 
master fabuloso.

7.- ¿Cuál es la lección más importante que 
has aprendido en tu vida?   
Magali Mendoza

Estar atenta a no dejar de dar las Gracias.

8.- ¿Cuál es la mayor satisfacción que te 
ha dado el disco #Soyhumana?  
Lucía y María 

La gira sin dudar. Es de las mejores que he 
tenido en años.

9.- ¿Cómo te has sentido al doblar a 
un personaje de ficción? ¿Repetirías la 
experiencia? Sofía Castillo 

Me ha enamorado, repetiría la experiencia 
sin dudar.

10.- Tu libro “Defectos Perfectos” nos 
ha servido de referencia a much@s de 
nosotr@s para ver que si peleas por tus 
sueños se pueden hacer realidad, en lo 
profesional hemos visto etapas con claros 
y sombras, ahora a toro pasado y con 
la experiencia que llevas a tus espaldas 
¿cambiarías algo de tu historia? ¿En qué 
etapa de tu vida te has sentido más viva? 
Lourdes Peña 

Yo soy cadena con eslabones buenos y 
malos todos me han servido para sentirme 
viva y fijar mi identidad.

El sueño se degusta y el truco  
está en cuidarlo y perseverar
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Tras finalizar en “Tu cara me suena”, Chenoa 
volvía a ser jurado en la primera edición de 
“Tu cara No me suena”, donde pudimos 
disfrutar del programa hasta el mes de Junio.

Durante el 2017 hemos podido ver a Chenoa 
en distintos programas de TV, como en el 
de “Hipnotízame” de Antena 3 donde nos 
divertimos viendo como hipnotizada, iba 
realizando todo tipo de pruebas imaginando 
que estaba desnuda!

Volvió a visitar varias veces “El Hormiguero”, 
como jurado de “Tu cara me suena”, o para 
presentar su libro “Defectos Perfectos” 
donde ya se ha convertido en Artista Platino 
del programa, por acudir en más de 10 
ocasiones.

También recordamos su paso por el programa 
del Mago Pop, “24H Con...” donde compartió 

24h de su vida, y pudimos ver varios trucos de 
magia que dejó sin palabras a Chenoa y a más 
de uno!

La hemos podido ver en varias campañas 
para Antena3 como la de “Ponle Freno” 
y especiales como el de “Salvados”, “Me 
cambio de Década”…  y pudimos despedir el 
año con un programa especial en esta misma 
cadena que presentó 
junto a Jorge Fernández 
“A propósito de 2017”.

Los lunes seguimos 
disfrutando de ella 
en “Zapeando” de La 
Sexta, donde el pasado 
27 de Febrero cumplía 
ya el año desde su 
primera aparición!

#SOYHUMANA
MÁS TELEVISIVA 
QUE NUNCA

BY CHENOA…
La faceta como diseñadora de Chenoa sigue creciendo, ya no 
sólo es con su línea de ropa Loverss, donde hace unos meses 
volvió a sacar nuevos modelos de camisetas y sudaderas 
tanto para chica como para chico y que puedes ver y comprar 
a través de la web www.loverss.tv . Ahora también ha hecho 
su incursión en el mundo de la joyería, diseñando su propia 
línea de bisutería para la marca Marea y su colección se llama 
Jewels by Chenoa, la puedes encontrar en www.marea.es de 
la cual también es imagen.
¡¡Chenoa no tiene límites y nos encanta!!



El mEjOR REGAlO

Un 14 de Mayo que podría haber sido un 
domingo cualquiera en Madrid, se iba 
a convertir en un día inolvidable para 
muchos chenoístas que tendrían la suerte 
de asistir al III Meet&Greet con Chenoa 
organizado por Chenoafanclub.

Muchos rostros conocidos y también 
muchas caras nuevas pero todos ellos con 
un denominador común, ilusión, emoción 
y admiración por nuestra Chenoa. Una 
artista que siempre y desde el minuto 
1 ha estado implicada con su gente, sus 
fans y su Club y que no dudó en hacer 
un hueco en su apretada agenda para 
poder asistir a la cita, en la que medio 
centenar de personas la esperaban con 
una sonrisa y muchas ganas de pasar un 
rato agradable y muy divertido.

Sobre las 5 de la tarde Chenoa irrumpía 
en la sala acompañada de los aplausos 
y vítores de todos los asistentes…se 
avecinaba una gran tarde.

Anécdotas, risas, buen rollo pero sobre 
todo muchas emociones serían las 
protagonistas entre todos los socios, los  
cuales pudieron charlar durante más de 

dos horas con su cantante, más humana 
que nunca. La cual, no dudó en reír, 
emocionarse y contar más de una historia 
divertida que hacían las delicias de los 
asistentes…

El Meet&Greet acabó entre aplausos, 
sonrisas y más de una cara emocionada 
al haber podido disfrutar por primera vez 
de una artista que llevan años viéndola 
crecer, pero que no habían tenido la 
oportunidad hasta ahora de estar con ella.

Nos despedimos contentos y con el 
objetivo conseguido de agradecer 
de alguna manera a todos los socios 
veteranos y nuevos, la confianza 
depositada en nosotros durante 15 años 
con el mejor de los regalos, acercarles a 
Chenoa, la cual queremos por encima de 
todo y que nos demuestra su cariño día 
tras día.

Gracias a tod@s, ausentes y presentes, 
delegados, Patricia, Alias Music… pero 
sobre todo a Chenoa por su esfuerzo, 
cariño y confianza depositada en todos los 
que hacemos posible Chenoafanclub.
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“Por fin un teatro en Madrid”. Esa 
era la opinión generalizada a las 
puertas del Teatro Nuevo Apolo 
de la capital minutos antes de la 
apertura de puertas. Ella lo deseaba 
con todas sus fuerzas y, a la vista 
del llenazo del recinto, queda 
claro que su público también. La 
velada comenzó con varios temas 
de su último disco: “Soy Humana”, 
“Hoy por hoy”, “Hasta la luna” 
o “Nada es casualidad”, entre 
las que se colaron dos de sus 
grandes éxitos: “Rutinas” y “En tu 
cruz me clavaste”, para encender 
aún más si cabe a un público ya 
entregado desde que Chenoa 
pisó el escenario. Fueron dos 
horas de emoción, de intensidad, de nervios, de fuerza, 
de sensibilidad, de entrega, de reencuentros, de amistad. 
Agradeció una y mil veces el esfuerzo de quienes acudieron 
a demostrar que, quince años después, la llama del 
chenoísmo sigue más viva que nunca.

Como no podía ser de otra manera el #TourSoyHumana 
no podía faltar en la tierra de Chenoa, Palma de Mallorca. 
En esta ocasión y ya por segunda vez, la cita sería en Trui 
Teatre, un teatro que nos trae muy buenos recuerdos. A 
los pocos minutos el público ya estaba rendido a sus pies 
coreando su nombre y puesto en pie aplaudiendo a la artista 
visiblemente emocionada…Pero fue con canciones como 
“Atréteve”, “Tú y yo” o “Entra en mi realidad” cuando se 
desató el delirio entre los asistentes, ya que bastaron los 
primeros acordes para que todo el mundo empezara a 
bailar como si de una discoteca se tratara. Y como viene 
siendo habitual “Cuando tú vas” cerraba las casi dos horas 
de actuación dejando sin aliento a la cantante y seguidores, 
que no podían dejar de vitorear y aplaudir a una artista 
profeta en su tierra y querida por todos.

Una de las sorpresas de esta gira fue cuando nos enteramos 
de que Chenoa sería la encargada de poner el broche final 
y despedir a lo grande, la Semana Grande de las fiestas 
de Aste Nagusia de San Sebastián. Con una explanada 
de Sagües totalmente llena hasta la bandera, Chenoa iba 
desgranando todos sus discos, tema a tema consiguiendo 
que las más de miles de personas ahí congregadas acabaran 
saltando, disfrutando y vibrando con la artista. Fue una 
velada inolvidable con un cielo abarrotado de estrellas 
alumbrando a la más grande encima del escenario.

TOUR CEl efecto
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El 30 de Noviembre en Sant 
Andreu de la Barca, Chenoa 
colgaba el cartel de “Entradas 
Agotadas” en el que iba a ser 
su último concierto. Antes de 
que comenzara, dejamos en 
cada butaca un cartel donde se 
podía leer la palabra Gracias y un 
corazón, que el público levantó 
cuando iluminaron el teatro 
ante la sorpresa de Chenoa. 
Con la Navidad a las puertas, le 
decoramos el camerino con un 
árbol muy especial hecho con 
recortes de prensa con titulares 
que hacían referencia a muchos 
de sus éxitos cosechados durante 
este tour. También quisimos dejarle 

un rinconcito con una Tablet Samsung Galaxy S2 y varios 
motivos navideños. De esta forma su Club de Fans quiso 
agradecerle todo el esfuerzo y trabajo durante todos estos 
meses, haciéndole llegar todo el cariño de sus socios y 
chenoístas.

Si tuviéramos 
que resumir en 
pocas palabras el 
#TourSoyHumana 
de Chenoa sin 
duda sería ÉXITO 
ABSOLUTO. 

Todas las ciudades 
que ha visitado 

han sido un claro ejemplo de triunfo, porque el directo de 
Chenoa es arrollador, no deja indiferente a nadie y consigue 
reunir a miles de personas de un mismo pueblo o ciudad 
con un mismo objetivo, pasarlo bien, disfrutar de la música 
pero sobre todo, quedarte con buen sabor de boca cuando 
suena el último acorde. 

Chenoa está viviendo uno de sus mejores momentos en su 
carrera profesional, y eso se ve reflejado en cada concierto 
con un ejército de chenoístas que la acompañan sin 
descanso allá donde vaya. 

Todo el que va por primera vez repite, ese sin duda es 
el “efecto Chenoa”, porque ver un concierto de nuestra 
artista es sinónimo de entrega, voz y dejarse el alma en 
cada escenario. #ContigoDondeEstés.

C HENOA
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Esta es parte de la sinopsis del libro 
“Defectos Perfectos” y que resume a 
la perfección las 219 páginas escritas 
por Chenoa. El 28 de Septiembre con 
un precioso vestido amarillo, llegaba al 
Círculo de Bellas Artes de Madrid para 
presentar ante los medios lo que para 
ella ha sido un escrito de experiencias a 
lo largo de todos estos años. De la mano 
de Grupo Planeta y bajo la tutela de su 
amiga y escritora Sol Aguirre, han ido 

dando forma y desgranando página a 
página una historia, su historia contada 
desde lo más profundo de su corazón. La 
sinceridad, la amistad, el humor, el cariño, 
el amor y los golpes más duros que ha 
tenido tanto en el terreno profesional 
como en el personal…son el latemotiv de 
este libro lleno de vivencias, que cuentan 
la evolución y balance durante los años de 
su vida.

Defectos
perfectos

En plena madurez artística y personal, 
Chenoa pasa revista a su vida a través 
de las páginas de un libro sincero, 
donde repasa su trayectoria profesional 
y vital hasta llegar al presente, en el 
que se siente plena y feliz. 

El libro contiene testimonios 
reales, algunos verdaderamente 
desgarradores, junto con episodios 
desenfadados y anécdotas divertidas; 
a lo largo de sus capítulos desfilan 
amores, amigos, compañeros de 
profesión, familiares...
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Dos días antes salió a la venta y sólo necesitó 
unas horas para convertirse en el libro más 
descargado en iTunes, llegando a ser número 
1. Además, en apenas dos horas se agotaba 
en Amazon para desesperación de muchos 
seguidores de fuera de nuestro país, que han 
tenido que esperar algunas semanas para poder 
comprarlo. ¡Y es que ha sido todo un éxito!

El libro ya va por la “Tercera Edición” y se 
convierte así en uno de los libros más vendidos 
de nuestro país,  colgándose la etiqueta de 
“Bestseller”.

El 2 de Noviembre y puntual a la cita, Chenoa 
llegaba a las 19:00h al Corte Inglés de Callao 
en Madrid, para firmar ejemplares de su libro 
“Defectos perfectos” a sus seguidores que 
llevaban horas esperándola para poder verla 
de cerca, y sobre todo poder compartir unos 
minutos con ella.

6 días después y en esta ocasión en la Casa 
del libro de Passeig de Gràcia de Barcelona, 
tuvo lugar la segunda firma de Libros. Con una 
Chenoa guapísima y feliz de ver a tantísima 
gente, comenzó a firmar y a repartir cariño, el 
mismo que ella iba recibiendo de cada una de las 
personas que iban acercándose.

Dos tardes que muchos no olvidarán, y que ya se 
han convertido en momentos inolvidables que 
incluimos en nuestro álbum de recuerdos.
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Aquel día cantamos villancicos, hicimos fotos, grabamos varias sorpresas para Chenoa que luego hicimos públicas y como sorpresa 
final, pusimos un audio que la propia Chenoa quiso mandar para agradecer a todos los chenoistas el apoyo incondicional en este 
último año.

A lo largo de la última gira, en cada concierto que nos ha sido posible, realizábamos fotos de grupo con todos los chenoistas allí 
presentes, fotos que ya se han vuelto una bonita tradición en el Club!

El año lo finalizábamos con el fin de gira del Tour Soy Humana y donde el último concierto fue en Sant Andreu de la Barca (Barcelona). 
Antes de entrar al teatro, hicimos una pequeña quedada para realizar una foto final de grupo, y grabar un vídeo entre todos para 
desearle un feliz 2018 a Chenoa.

RISAS Y ANÉCDOTAS

Esperamos seguir sumando momentos juntos en este 2018. 
Gracias a TODOS por estar dispuestos siempre a colaborar con el Club.

A lo largo del 2017 hemos realizado dos quedadas en el Club para compartir risas y buenos momentos entre todos. La primera, fue 
organizada por la Delegación de Castilla y León después del concierto que Chenoa ofreció en Valladolid. Nos fuimos a cenar un buen 
grupo de chenoistas, donde vimos que nos tenían preparada una preciosa decoración, con un detalle para cada uno en forma de 
galleta, jugamos al bingo, compartimos risas, anécdotas…en definitiva, fue una noche que esperamos que se vuelva a repetir pronto!

La segunda quedada que se organizó fue en el mes de diciembre, el Club organizó una comida navideña en Madrid para despedir el 
año juntos y dar las gracias por este 2018 lleno de momentos inolvidables… a la cita acudieron chenoistas de varias partes de España 
(Mallorca, Cataluña, Andalucía, Galicia, Castilla la Mancha, Castilla y León…) detalle que agradecimos muchísimo.


