Sergio Dalma: "Ya he estado en Elda, visité algunas
de sus fábricas y me regalaron zapatos estupendos"
06/03/2015

Sergio Dalma presenta esta noche a las 22 horas su
gira Cadore 33 en el Teatro Castelar de Elda. El cantante
está inmerso en la celebración de sus 25 años sobre los
escenarios y el concierto que ofrecerá en Elda forma
parte de este momento tan especial para el cantautor.
¿Es la primera vez que actúa en Elda? ¿Sigue
sintiendo nervios cada vez que visita una nueva
ciudad?
No, no es la primera vez y afortunadamente voy a
tener la oportunidad de festejar este 25 aniversario. Los
nervios nunca desaparecen y la responsabilidad cada vez
pesa más por querer agradar y estar al 100 por cien.
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Elda es conocida por su industria zapatera.
Sí, claro y además he tenido la oportunidad de visitar
alguna de sus fábricas y me regalaron unos zapatos
estupendos.
Acaba de cumplir 25 años sobre los escenarios,
¿está viviendo un momento especial en su carrera?
Hombre, llegar a las bodas de plata con este éxito y
está ilusión es lo mejor que te puede ocurrir.
Actuó en Eurovisión en 1991, ¿ha escuchado la
canción de Edurne? ¿Qué opina?
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No, no la he escuchado, pero estoy seguro de que lo
hará de maravilla pues es una gran profesional.
¿Cómo se mantiene en tan alto nivel tras un
cuarto de siglo?
Sin perder la ilusión, la humildad y las ganas de
trabajar.
Cadore 33 es un disco totalmente dedicado al
amor, ¿Por qué crear un álbum enfocado a una sola
temática?
Porque lo he hecho siempre, cantar al amor y al
desamor y sin duda alguna sigue siendo uno de los
temas principales en este mundo.
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Ha actuado en multitud de teatros, auditorios…
¿Cree que actuar en teatros es una forma de estar
más cerca de sus seguidores?
Sí, me gusta mucho porque te permite ofrecer un
formato más íntimo de espectáculo a tu público.
¿El público es muy exigente?
Debe serlo.
¿Qué espera de su visita a Elda?
Que la gente salga satisfecha y contenta del
espectáculo. Que juntos lo pasemos muy bien.
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