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paula barros

PONTEVEDRA. Un escenario de 
25 metros, un ferviente público, 
cinco bailarines, y una brillante 
Soraya que no consiguió hacer 
honor al título de la canción con 
la que representó a España en la 
54ª edición del Festival de Euro-
visión.  

Y es que su ‘La noche es para mí’ 
pasó por el pabellón Olimpíyski 
de Moscú sin pena ni gloria pues, 
más bien, la noche fue para el re-
presentante noruego Alexander 
Rybak, que arrasó en las votacio-
nes, haciéndose con el micrófono 
de cristal tras obtener unos histó-
ricos 387 votos, algo nunca conse-
guido hasta la fecha.

Tras actuar en última posición, 
algo que los expertos considera-
ban como beneficioso, la extreme-
ña veía como todo su esfuerzo e 
ilusión se desvanecían votación 
tras votación. Al final, una tris-
te 24ª posición con 23 puntos (al 
igual que Lituania, que obtuvo 
la misma puntuación), situó la 
actuación de Soraya como la peor 
participación en la última década, 
quedando incluso en una posición 
más desfavorable que la parodia 
humorística presentada por ‘Ro-
dolfo Chikilicuatre’ en el festival 
del pasado año.

satisfecha. Aunque muchos 
pudiesen pensar que el resultado 
obtenido supusiese un duro golpe 
para la cantante, ésta se muestra 

«satisfecha» con una actuación 
en la que puso todo su empeño, 
ganas e ilusión. 

“Me siento tranquila porque 
hemos hecho un buen trabajo, y 
también muy satisfecha de cómo 
ha salido la actuación”, declaró 
Soraya momentos después del 
término del certámen, según un 
comunicado de RTVE.

“Me quedo con la experiencia 
que he vivido, los grandes amigos 
que he hecho y feliz porque ahora 
se me conoce en Europa”, agregó 
la representante española.

La noche, que comenzó con 
la actuación de los acróbatas del 
Circo de Sol, estuvo marcada por 
un alejamiento de las actuaciones 
basadas en los espectáculos provo-
cativos que lo único que trataban 
era captar la atención.

Las únicas excepciones las cons-
tituyeron Alemania y Ucrania. La 
primera, representada por el dúo 
‘Alex Swings Oscar Sings!’, lleva-
ba tiempo anunciando la colabo-
ración en su show de la popular 
stripper estadounidense Dita Von 
Teese, que garantizaría un espec-
táculo sugerente y polémico. 

más recatada. Sin embargo, la 
excéntrica ex novia del cantante 
Marilyn Manson no cumplió con 
lo prometido pues, siguiendo las 
indicaciones de la organización 
del concurso, apareció sobre el 
escenario más recatada de lo que 
mostraba en los ensayos previos a 
la celebración del festival. Eso sí, 
no renunció a lucir un ajustado 
corsé negro que dejaba poco a la 
imaginación, mostrando su per-
fecta anatomía blanquecina.

En el caso de la actuación ucra-
niana, una espectacular puesta 
en escena con grandes arcos me-
tálicos y bailarines vestidos de 
gladiadores que a veces hacían de 
cuerpo de baile desmerecieron la 
canción ‘Be my Valentine!’ de Sve-
tlana Loboda.

La canción fue lo de menos, 
pues la figurante vestida de época 
y la cantante, que se puso a tocar, 
eventualmente la batería, capta-
ron los cinco sentidos de público 
y crítica.

Por lo demás, el festival no 
destacó por las sorpresas sino 
más bien por las grandes voces y 
la intervención de consagrados 
intérpretes. Ése fue el caso de Is-
rael, una de las actuaciones más 
esperadas. Salieron al escenario  la 
cantante Noa y la palestina Mira 
Awad, que interpretaron el tema 
‘There Must Be Another Way’, una 

canción con la que trataban de 
representar la paz que algún día 
llegará a Oriente Próximo. 

Francia fue otro de los países 
que apostaron por artistas consa-

grados. En su caso, una elegante 
Patricia Kaas, que es imagen de 
una gran cadena de cosméticos y 
es una veterana de la música, in-
terpretó el tema ‘Et S’il Fallait Le 

Faire’, una balada con sentimien-
to que recibió la primera gran ova-
ción de la noche.

el rojo se dejó caer. Turquía 
apostó por un tema de inspira-
ción oriental de manos de una ex-
plosiva cantante conocida como 
Hadise, que con su ‘Düm Tek Tek’ 
llevó la pasión al escenario ruso 
envuelta en un provocativo atuen-
do rojo. Un espectáculo con mu-
cha pirotecnia y bailes, que partía 
como una de las grandes favoritas 
de la noche y no decepcionó con su 
cuarta posición.

Momentos antes, la represen-
tante islandesa había teñido de 
un azul celestial las instalaciones 
de la capital rusa. Una joven can-
tante llamada Yohanna, avalada 
por una potente voz que recordaba 
a la de Céline Dion, conquistaba al 
público con la balada ‘Is It True’. 
Una canción cargada de sensibi-
lidad que obtuvo una merecida 
tercera posición.

El segundo puesto fue para Ay-
Sel & Arash, representantes de 
Azerbaiyán. Con una animada 
canción titulada ‘Always’, mezcla 
entre ritmos latinos y árabes, este 
dúo consiguió poner en pie a los 
cientos de fanáticos que se despla-
zaron hasta Moscú.

Sin embargo, nada pudieron 
hacer ante un duro rival que 
partía como favorito en todas las 
apuestas: el prodigio de la canción 
Alexander Ryvak y su fairytale.

▶ La extremeña se declara «satisfecha» de su actuación y de haber conseguido que el público europeo la conozca

▶ En realidad, la noche fue para el joven prodigio de la música Alexander Ryvak, que representó a Noruega con el tema 
instrumental ‘Fayritale’, que obtuvo la puntuación más alta de todos los certámenes celebrados

Nunca antes un concursante había obtenido una 
puntuación similar: con 387 puntos Alexander 
Ryvak, considerado como niño prodigio, se alza-
ba con el micrófono de cristal muy por delante de 
sus contrincantes. Con una canción compuesta 

en honor a una ex novia titulada ‘Fairytale’ (algo 
parecido a cuento de hadas en español), y acompa-
ñado de su inseparable violín, el joven partía como 
favorito no sólo desde el comienzo del festival, sino 
meses atrás.

un cuento de hadas con el que hace historia

España siempre 
puede participar

Las puntuaciones obtenidas al final 
del certámen pueden condicionar la 
participación futura en el festival.

Sin embargo, hay cuatro países 
a los que, aunque los resultados les 
sean desfavorables, nunca pierden 
la oportunidad de concursar.

los fundadores
Se trata de los países fundadores, en 
este caso España, junto a Alemania, 
Francia y el Reino Unido, que, inclu-
so sin recibir ni un sólo punto, pasan 
directamente a la convocatoria del 
año siguiente. 

Eso fue lo que ocurrió en el año 
1999 cuando una joven Lydia cantó 
ante el público en tema ‘No quiero 
escuchar’, que simplemente obtuvo 
un punto. Ese no fue impedimento 
para participar en el año 2000.

Y Soraya no hizo honor a su canción

Soraya durante su participación en la 54ª edición de Eurovisión. EFE

Todos apostaban por Noruega
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