Nuria Fergó
“Tiene que existir una Ley que regule
el uso de Internet”
Nuria Fergó y su marido, el empresario mallorquín José Manuel Maíz, afrontan felices el
2011 esperando al que será su primer hijo. Inmersa en una gira musical en el extranjero, la
artista malagueña afincada en Mallorca habla sobre sus retos personales y profesionales.
Nuria Fergó habla con whoiswhomallorca.es de su nuevo trabajo discográfico –ya el
sexto- con el que aportará una visión internacional a sus raíces flamencas. Fergó habla
sobre el futuro del mercado de la música, las razones que han llevado a “echar el cierre” al
decano programa televisivo Operación Triunfo (OT) y al acierto de la polémica “Ley Sinde”
y de regular el uso de Internet en el mercado de la música.

Háblenos de su nuevo proyecto.
Estoy trabajando en la preproducción del que será mi
sexto trabajo discográfico. Volveremos a los aires más flamencos, pero con un tinte muy internacional, hasta aquí
puedo contar. Si todo va bien, verá la luz a finales de 2011.
¿Cuál es la canción con la que se siente más identificada?
“Brisa de esperanza”, el primer single de mi primer disco.
Su trabajo le obliga a hacer las maletas continuamente y a
vivir a caballo entre España y América. ¿Por qué decidió elegir
Mallorca para casarse?
Una de las cosas que más valoro de Mallorca es la calidad de vida y tranquilidad que he encontrado desde que
llegué. Nuria Fernández Gómez, no la artista, se siente en
Mallorca como en casa. Por este motivo, decidimos casarnos en La Almudaina de Palma de Mallorca.
SU PRIMER HIJO
Y ahora esperas junto al productor mallorquín José Manuel
Maíz tu primer hijo.
Mi marido y yo estamos viviendo el sueño de nuestra
vida. Estamos muy ilusionados.
Nos enteramos a la vez de la noticia al ver juntos el
resultado de la prueba. Fue un momento inolvidable.
Tengo treinta y un años y no me apetecía dejar pasar
más tiempo, así que pensé: Qué sea cuando Dios quiera.
¿Le gustaría que sus hijos se dedicaran a la música?
Yo querré lo mejor para ellos; si en su momento sintieran que la música es su modo de vida, por supuesto que
tendrían todo mi apoyo.
“Estoy viviendo el momento más feliz de mi vida”
PROYECTOS PARA EL 2011
Tiene una vida personal llena de importantes proyectos pero,
¿cuáles son los retos profesionales de Nuria Fergó?
Profesionalmente espero seguir creciendo como artista
y cumplir todos mis sueños. Entre éstos se encuentra el
“hacer las Américas” y poder compartir mi música con un
público diferente.
En el futuro, me veo disfrutando con mi familia y con mi
público en los escenarios.
Cantante, actriz, modelo… ha desempeñado usted una carrera muy polifacética. ¿En qué faceta se siente más cómoda?
Sin duda en la de cantante. Es un don que me ha dado
Dios, aunque debo decir que el mundo de la televisión, el
cine y publicidad me apasiona. Es divertido y disfruto trabajando en algo diferente a la música.

¿Cuáles son las claves para conectar con el público?
Debes de tener algo especial que haga que el público
te siga. En caso contrario, a pesar de tener una gran campaña de marketing detrás no conseguirás mantener una
carrera artística a medio plazo.
MADRINA SOLIDARIA
Desde que comenzó su carrera profesional ha estado estrechamente vinculada a varios proyectos solidarios, ¿cuáles son
las principales causas que apoya?
Soy madrina de Amadiba (Asociación de madres de
discapacitados de Baleares) y de Down España, que se
constituyó como Federación en 1991 a través de 83 asociaciones; actualmente estamos presentes en todas las Comunidades Autónomas, lo que nos convierte en la única
organización de síndrome de Down de ámbito nacional
en nuestro país.
Me gusta ayudar a los demás y más con mi música; ya
que considero que es un don que me han regalado.
“Mi sexto trabajo discográfico tendrá aires flamencos con un
toque internacional”
EL FUTURO DE LA MÚSICA
¿El modelo del negocio de la música se encuentra en transición?
Yo diría que sí; tal vez más que en transición se encuentra en una búsqueda de nuevas alternativas de negocio
que incorporen las nuevas tecnologías al mercado tradicional de la música.
Internet,You Tube, redes sociales, ¿aliados o enemigos?
En estos momentos, parecen que son más enemigos
que aliados; tal vez en un futuro no muy lejano iremos
de la mano. Los artistas también tenemos que adaptarnos
continuamente a este mercado que -como hemos comentado- está en evolución.
“Si no es la Ley Sinde, tiene que existir una legislación que
regule el uso de Internet”
“LEY SINDE” Y OTROS ASUNTOS
¿Qué opinión tiene de la piratería?
Ambos casos hacen mucho daño a la industria y afectan
directamente sobre las ventas. En mi opinión, el Gobierno
debe poner orden en estas cuestiones, ya que están en
juego muchos puestos de trabajo.

Hablando del tema, ¿qué opinión tiene de la polémica “Ley
Sinde”?
Sea la “Ley Sinde” u otra ley, lo que está claro es que
tiene que existir una legislación que regule el uso de Internet. Desgraciadamente, en la Red no todo puede ser gratis,
detrás de un disco está el trabajo de muchas personas y
una alta inversión. Por este motivo, las discográficas están
dejando de invertir en los nuevos productos.
¿Cómo recuerda su paso por la serie “Amar en tiempos Revueltos”?
La experiencia de interpretar a Loli, una huérfana de
guerra fue fantástica. Aprendí mucho y disfruté interpretando mi personaje de mala. El papel de Loli fue un reto,
ya que tuve que interpretar a una mujer algo trepa, una
chica desvergonzada que intenta triunfar en el mundo del
espectáculo y hacerse un hueco en la difícil España de la
posguerra gracias a sus propias mañas. Este personaje me
permitió subirme a un escenario y entonar coplas, un género musical que aparece en mi trabajo “Añoranzas”.
EL CIERRE DE OPERACIÓN TRIUNFO
La eliminación del programa televisivo de Operación Triunfo
ha estado rodeado de opiniones encontradas, ¿Cuál es su valoración?
Sinceramente me da pena, el programa nació hace 10
años con un gran éxito y ahora ha acabado de la peor forma.
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Usted accedió a la opinión Pública gracias a este programa.
¿Qué le diría a los chicos que se han quedado “colgados” en
la Academia?
Pues que el trabajo duro está en la calle, en el día a día,
esto es lo más importante para cualquier artista. Cada día
será un reto para ellos, tendrán que seguir trabajando duro
para poder dedicarse a este mundo.
“Lo de OT ha sido un problema de formato”
Este tipo de programas siguen funcionando en países como
Alemania, ¿qué ha pasado en España? Es un modelo caduco
o un episodio más de la crisis por la que atraviesa la industria
de la música en nuestro país.
Tal vez es un problema de formato; creo que se perdió
la esencia inicial que se vivió cuando yo estuve en la Academia. Al final, lo que ha quedado claro es la audiencia, es
un programa muy caro y para amortizarlo necesitan unas
buenas cuotas de pantalla a las que no se ha llegado.

