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PONTEVEDRA. La carrera euro-
visiva ha comenzado y son mu-
chos los que optan al podio. Diez 
categorías y 455 candidatos de di-
ferentes estilos luchan estos días 
por conseguir el ansiado primer 
puesto que les lleve a la capital 
rusa el próximo 16 de mayo.

Como no iba a ser menos, Pon-
tevedra se ha hecho un hueco 
entre la lista de candidatos y pre-
senta a tres aspirantes que con-
siguen demostrar a todos el gran 
potencial de la música hecha en 
Galicia.

La formación Austria, com-
puesta por Óscar Tercero y Pedro 
Berdel, aspira por segunda vez a 
representar a España en el fes-
tival. El grupo participa con un 
tema pop con bases electrónicas 
titulado ‘Chicos y chicas’. Juntos 
desde el año 2005, este grupo ha 
sido semifinalista en el proyecto 
Demo durante tres años seguidos 
y cuenta con 4 maquetas. 

sECTor DIFÍCIl. A pesar de su 
pasión, los componentes de la 
formación reconocen que hacerse 
un hueco en el ámbito musical es 
complicado. “Nos dedicamos a la 
música porque es algo que llevas 
dentro, aunque no es una opción 
profesional al 100%” declara uno 
de sus miembros, Óscar, que tam-
bién afirma que, por el momento, 
su aspiración es “seguir compo-
niendo, seguir grabando, hacer 
buenas canciones y si surge algo, 
pues mejor”.

Con respecto a su presentación 
a Eurovisión, reconocen que es 
una gran oportunidad para con-
seguir promoción. “No nos intere-
sa todo lo que rodea a Eurovisión, 
pero nos presentamos y conse-
guimos aparecer en los medios. 
Al menos logras darte a conocer 
y si hay suerte te puede escuchar 

▶ Tres formaciones de la ciudad se presentan como candidatas a la 53ª edición del festival de la canción

▶ ‘‘Queremos hacer un poco de ruido, porque es difícil competir con la gente que hay’’ declara el grupo Nueve8seis

Pontevedra quiere dar el cante en Eurovisión

Nueve8seis, Austria y Bolmer representan a Pontevedra. goNzalo garcía

alguien”.
Bolmer es otro de los aspirantes 

aunque, en este caso, se trata de 
un solista de electrónica que co-
menzó haciendo sus propias can-
ciones experimentando con los 
programas informáticos. 

GraNDEs loGros. Durante sus 
años de trayectoria, el intérprete 
ha obtenido importantes logros, 
como situarse entre los cinco ga-
nadores del V concurso de remez-
clas Satanic Charm remezclando 
a ‘Ellos’ y apareciendo en la pos-
terior edición del cd ‘Zona Vip-Re-
mezclas’ de Subterfuge. 
También ha hecho remezclas para 
el grupo Lamatumbá, y colabora-

ciones con Austria. 
Este cantante pontevedrés, 

cuya voz ha sido comparada con 
la de Alaska, es el encargado de 
todo su trabajo: compone, edita 
y realiza el montaje del videoclip, 
entre otras cosas, por pasión ha-
cia la música. “No me interesa 
despuntar, lo que quiero es que la 
gente me conozca. Quiero hacer lo 
que me gusta para que la gente lo 
escuche y si le gusta, lo compre”.

En lo que respecta a Eurovisión, 
Bolmer, que se presenta con un 
tema titulado ‘Es natural’, consi-
dera que es una gran oportunidad 
para conseguir publicidad. 

“Con el programa consigues 
publicidad y eso está genial, hay 

que aprovecharlo, porque se da a 
conocer a gente que ni se sabía que 
existía”.

EsTIlo DIFErENTE.Con un estilo 
diferente se presenta Nueve8seis, 
grupo de pop-rock compuesto por 
Rafa Barosa, Sara Castro e Iñaki 
Jáuregui. 

Esta formación, que lleva más 
de dos años en el mundo de la 
música, ya tiene editado el cd 
‘casualidad’ y va camino de su se-
gundo trabajo, en parte más fácil 
que para otros grupos debido a que 
Sara cuenta con su propio estudio 
de grabación, lo cual ‘‘es una gran 
suerte para nosotros’’, afirman.

Al igual que sus compañeros de 
profesión, el grupo reconoce que 
su aspiración principal es “ha-
cer un poquito de ruido para que 
nos conozcan, porque está claro 
que con la gente que hay es difí-
cil competir. Queremos que nos 
conozcan, hacer ruido y que los 
medios nos presten un poquito 
de atención”, declara Iñaki, gui-
tarrista de la banda.

sEGuNDo INTENTo. Nueve8seis 
prueba suerte por segunda vez en 
Eurovisión (también participaron 
el año pasado ) con el tema ‘Sólo 
con tu voz’, con el que pretenden 
obtener popularidad. “Nos comen-
taron lo de presentarnos, nos hizo 
gracia y mandamos la canción 
porque es una oportunidad para 
conseguir que te vean”.
A pesar de las dificultades del sec-
tor, esta formación ha sido bas-
tante afortunada pues, después 
de que su album sonase en una 
discoteca, los llamaron para rea-
lizar una gira en la que tuvieron 
la oportunidad de recorrerla geo-
grafía gallega y compartir escena-
rio con intérpretes como Soraya, 
David Civera, Nuria Fergó o los 
míticos Boney M.

Mala organización

Si hay algo en lo que todos están de 
acuerdo, es en que la organización 
para la búsqueda del candidato a 
Eurovisión podría estar mejor orga-
nizada. ‘‘No está bien porque a priori 
ya se sabe quien va a ganar. Juegan 
un poco con la ilusión y el tiempo de 
la gente’’. 

‘‘además, el sistema de votacio-
nes está mal, porque al existir diez 
categorías va a competir gente con 
muchos menos votos que los de-
más’’. Para votar por estos grupos se 
puede visitar la página web www.
eurovision-spain.com.


