
Ibaparamaestra yde repente estaba encimadeun
escenario, deslumbrandoamediaEspaña con su
voz.Deniña,ElenaGadel (Barcelona, 1982)ponía
a susmuñecas enfila, delantedeunapizarra.Y les
enseñaba a leer y las regañaba si sedespistaban.
“¡Eramuymandona!”.Cantar, tambiéncantaba,
“en todaspartes, siempre estabahaciendoel tonto
yno lohacíamal”. Peroni se lehabíapasadopor la
cabezadedicarse a este arte. “Esomevinodespués,
comoun regalode la vida”, recuerda.

Estamuchachade rizosnegros y sangre andaluza
ledaba al gospel enuncoro enel instituto “como

Delicada
Sumadreesde
Granada.Yaella el
flamencosiempre
leha tiradomucho.
“Sonraícesyalma”,
asegura. Sinembargo,
nunca sehabía
atrevidoautilizarlo
paracantar.Hasta
queempezóagestar
esteúltimoálbum,
Delicada. “Meplanteé

quesimegustaba
tanto, si lo escuchaba
siempre, ¿porquéno
demostrarlocuando
cantaba?Yahora
todas lasversionesque
hagodeLa llorona,
deJoanBaez, las tiro
haciaallí.Yme lopaso
genial.Mesientomuy
cómodahaciendo
aquellamúsicaque
sientobonita”.

TextoCristina Sáez
FotosMaiteCruz
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AseguraGadelquenole
recomiendaanadievivir con
ellamientrasestáhaciendoun
musical.Ymuyseriaexplica:
“Nohablo,sigounadisciplina

LAPRUEBA
DELMUSICAL

muydura; todoeldíaestoya
basedeinfusionespara lavoz,
vahos,conlamantitaencima.
Cantarenunmusicalesmuy
bonitoperomuycansado,

porqueamenudotenemos
dossesionesunmismodía.
Quedoagotada.Asíqueni
puedosalir.Es funciónyacasa.
Yasí losmesesquedure”.

PioneraenOperaciónTriunfo, compagina sucarreracomocantautoracon la
demusicales. FueRizzoen ‘Grease’, y ahorapreparaaRosaen ‘ElPrincipito’

LASVELAS
DEELENAGADEL

hobby”.Hasta que las amigas le insistieron tanto
paraque sepresentara aun famosoconcursode
la tele que al final accedió, “unpocoporprobar,
sinpensar realmente en serio quemecogerían”.Y
esoqueentonces “ya escribíamis canciones, pero
no lashabía enseñado, porquenocreíademasiado
enmí”.Yvaya si entró.Y aquella experiencia le
cambió la vida.

Desde entonces,Gadel ha grabadocuatro álbumes,
el último,Delicada. Yha entradoenel universo
de losmusicales.Hadadovida aBlancadeMar i
cel, unmontajedeDagollDagom, y a laRizzode

Grease. TambiénhapreparadoElPrincipito, bajo
las órdenesdeÀngelLlàcer.

“Todo loqueheaprendidoen losmusicalesme
sirveparamis conciertos. En losmusicales –expli-
ca la cantante– tienesque sentir las palabras que
dices.Y es algoque siempre intento enmis cancio-
nes, explicarunahistoria, concosaspersonales que
mehanpasado, que llegue a la gente”.

Ydesdeque sededica a lamúsica, dice, está ame-
nudo rodeadademuchagentequeni conoce, por
loquevaloramucho tenerunmomentopara ella

ypoderdedicarse a la lectura, a componer, a ver
la tele, a simplemente estar. “Soymuyhogareña,
megustamuchoestar en casa y cuandoestoy,me
apetece estar bien”. Para ello, cuenta, tiene coloca-
das velas por todaspartes, porque su luz le resulta
acogedora. Sus amigos lo sabeny se las regalande
todas formas y colores.Algunas sonmuycuriosas,
comounanegra grandeen formadeclavede sol.
“Antesmedabamiedoestar sola y encambio ahora
esunade las cosas quemás agradezco.Megusta
llegar a casa, prepararmeun té ypoderdisfrutarde
unbuen libroo simplemente ver la tele rodeadade
la calidezde las llamasde las velas”.s
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