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El talento de Javier Erro
conquista en ‘La Voz Kids’
El joven berinianense superó las audiciones a ciegas, entró a formar parte del equipo de David
Bisbal y ha pasado también la fase de “las batallas”
>> T.B.
■
Javier Erro está haciendo gala de
su talento musical en el programa de Telecinco ‘La Voz Kids’.
Este joven berinianense de 15
años ha sorprendido al público y
a los coaches del programa (David Bisbal, Rosario y Manuel Carrasco) y ha superado con nota
los dos primeros retos a los que se
ha enfrentado.
En su vídeo de presentación
confesó que llevaba tiempo queriéndose presentar a un cásting
como el de ‘La Voz’ y que el hecho de haber sido seleccionado
para las llamadas ‘audiciones a
ciegas’ ya era “un premio y un regalazo”. Acompañado por sus
padres, Juan Ramón e Inés, le
confesó a Jesús Vázquez, presentador del programa, que además
de su pasión por la música, quiere ser periodista.
Y no dudó en afirmar que era
“un lujo” sentirse apoyado por
sus padres, “que son las personas
a las que más quieres”.
Javier debutó sobre el escenario de ‘La Voz Kids’ interpretando ‘Story of my life’, de One Direction, acompándose él mismo
al piano. Los tres coaches se dieron la vuelta y alabaron su actuación. “Eres un pedazo de artista”,
le dijo Manuel Carrasco. “Has
cantado con un gusto exquisito.
Eso viene de fábrica, con eso se
nace, y no es algo muy común”,
añadió el cantante y compositor
onubense.
Rosario Flores, por su parte,
aseguró haberse emocionado.
“Tienes un gusto y un sentimiento muy bonito cantando”, comentó. Por su parte, David Bisbal, que fue el primero en girarse,

Javier, en una imagen capturada de la televisión en su estreno en el programa.

afirmó que le había emocionado
nada más comenzar. “He apretado el botón enseguida porque no
me quería perder tu actuación.
Eres el artista perfecto para cantar en este programa”, señaló.

En el equipo de Bisbal
Con la posibilidad de elegir entre
los tres, Javier se decantó por el
cantante almeriense. De esta forma, pasó a la siguiente fase, denominada “las batallas”, en la
que se tuvo que medir a otros dos
compañeros seleccionados por
David Bisbal.
En este programa, emitido el
pasado 5 de octubre, Javier también superó el reto con sobresaliente y volvió a ser elegido por
Bisbal, que estuvo acompañado
como asesor por Pablo López.
Javier cantó el tema ‘Can we
dance’, de The Vamps, junto a
Sergio y José Luis. “Por su actitud, por el registro, por el color,
por los ensayos con la banda y
por toda la trayectoria, creo que
el que debe seguir adelante es Javier”, aseguró el ex de Operación

Triunfo. Emocionado, Javier dio
las gracias “a todo el equipo” y a
sus compañeros.
El joven berinianense se enfrentará ahora al ‘último asalto’,
paso previo para alcanzar la última fase.
El día de su presentación en el
programa, sus padres no ocultaron una cierta preocupación.
“No me gusta esta exposición
mediática”, dijo Juan Ramón.
“Me da un poco de miedo y respeto porque uno no sabe la repercusión que esto puede llegar a tener”, confesó su madre. Pero como dijo Javier, se lo habían
prometido y cumplieron.
Javier es alumno de la Escuela
de Música Luis Morondo desde
que era un niño. Cantó en el coro
infantil y en la escolanía y ahora
lo hacía en los grupos de pop. Estudia piano y, según Ana Montoya, profesora de canto, “desde el
primer momento se le veía que lo
suyo era cantar porque disfruta
mucho”. “Es muy educado, responsable y cariñoso y continúa
con los pies en el suelo”, comenta.

MÚSICA INICIATIVA
>> T.B.
■
Coral Barañáin, con sus más de
tres décadas de vida y llevando
por bandera el lema ‘cantamos
historias y contamos canciones’,
se ha propuesto el reto de formar
un coro juvenil. “Hace tiempo
que habíamos detectado la necesidad de que hubiera un coro intermedio entre la escolanía de la
Escuela de Música y grupos y
corales de adultos. Creemos que
puede existir un segmento de jóvenes de en torno a 18 y 20 años
que se animen a integrarse en un
coro. Tenemos la suerte de que
en Barañáin existe una gran tradición y cantera musical y ojalá
que, con esta iniciativa, podamos cubrir las inquietudes de
esos jóvenes a los que les gustaría continuar cantando”, explica
su presidente, Iban Mendioroz.
Bajo la tutela de Coral Barañáin y de la mano de los profesionales y recursos con los que
cuenta, la idea es que el coro juvenil “cante un repertorio de
música coral muy contemporánea, más dinámica”, adelanta
Mendioroz.

Coral Barañáin busca
integrantes para crear
un coro juvenil
El objetivo de Coral Barañáin es reunir a un grupo de jóvenes
de en torno a 18-20 años
El único requisito para pertenecer al grupo es querer cantar y
tener ganas. “No es necesario saber música”, afirma el presidente de Coral Barañáin. “La música es muy enriquecedora. Pertenecer a un grupo requiere
esfuerzo y disciplina, pero es absolutamente gratificante. Además, te permite conocer a muchas personas”, señala.
Quien desee formar parte del
coro juvenil puede contactar con
Coral Barañáin llamando al 679
084 397 o en la dirección de email correo@coralbaranain.com
En cuanto a la actividad de
Coral Barañáin, su próximo
compromiso será el 17 de octu-

bre en la iglesia de San Esteban
de Bera, donde cantará el Réquiem de Duruflé (20 horas)
dentro del Ciclo de Música para Órgano en Navarra. Repetirá
actuación el 25 de octubre en el
Monasterio de Leyre (12:45 horas).
Por su parte, el sábado 14 de
noviembre cantará en la iglesia
de Santiago (Puente la Reina) en
el marco de la programación del
Ciclo de Coros en Navarra 2015
(20 horas).
La siguiente cita será ya la del
22 de noviembre en el Auditorio
Barañáin para festejar Santa Cecilia con “Música en tiempo de
Adviento” (20 horas).
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