“DAVID ME VIO EN GREASE Y
ENCANTÓ. A VER SI PUEDE R

¿Ahora quién
es el paparazzi?
Os vais a
enterar…

« Viene de la página anterior

¿Y hay alguna ﬁrma especial para los vestidos?
No soy de una sola marca.
Para un estreno me gustan
los vestidos de Hervé Leger.
Y si no vas a currar…
Pues es que me gustan todo
tipo de marcas. No soy de las
que sólo compran en Dior,
Chanel… De hecho, ahora mismo llevo unos jeans
y creo que son de Pull &
Bear. Depende de la prenda.
Si a mí me gusta y me sienta bien, me lo compro, sin
mirar la marca.
¿Tu color favorito?
El amarillo.
¿No da mala suerte?
A mí eso no me afecta. Es
un color que me da mucha
energía y me gusta mucho.
En Grease, el musical, llevo
un vestido amarillo ideal.
Es todo un éxito…
Estamos encantados.
Hemos variado un poco el
espectáculo, ya que la dirección ha cambiado. Ahora
está Cocó Comín, y Manu
Guix sigue de director musical. Está yendo muy bien. En
Madrid estamos hasta el 6 de
mayo en el Coliseum (Gran

Vía), luego vamos a un par
de sitios de gira y la intención es volver a Barcelona.
¿Te ha visto tu chico
interpretando a Sandy?
Sí, David me vio en el estreno en Barcelona y le encantó.
¿Sólo te ha visto una
vez? No me lo creo…
Es que está trabajando.
Está entrenando mucho. El
mundo del fútbol es muy
duro. A ver si antes de que
termine en Madrid puede
repetir y verme otra vez.
¿Tienes más proyectos
además de ‘Grease’?
Estoy preparando nuevo disco para final de año.
Estamos con la elección de
temas y entraré en el estudio
de grabación en nada….
¡No paras!
No. Ni quiero parar. ¡Por
favor, que esto siga así!
O sea que de boda ni
hablamos…
¡Buf! No, no, no. Somos
muy jóvenes y hay tiempo
para todo. Además, llevamos
poco tiempo juntos. Pero
estamos contentos y felices.

@revistaQMD

Un espectáculo de éxito
Edurne interpreta a
Sandy en el famoso
musical Grease.
Estarán en el Teatro
Arteria Coliseum
de Madrid hasta el
6 de mayo. En la
imagen, la vemos
junto a Danny Zuko,
el actor Jordi Coll.
El musical tiene
previsto continuar
la gira por varias
ciudades españolas
y acabar en
Barcelona. Además
del musical, Edurne
está ya preparando
un nuevo disco.

La prota de ‘Grease’
hace turismo con
vestido de Katalina
Wagener, cámara
de Lomography,
pulseras Pandora,
bolso de Tod’s,
zapatos Mascaró
y gafas de John
Galliano.
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