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Fin a la etapa

“Pero no Pasa Nada”

NUEVAS CANCIONES

“QUIERO PERO 
NO”
Nuevo lanzamiento 
con Rojuu

NAVIDAD

AMAIA CON 
SAMANTHA 
participará en el 
Especial Navidad

SORTEO

“AMIGOS DE 
GUARDIA”
Participa en el 
sorteo

“YO INVITO” 
otro de los 
temas del 
nuevo disco



Otros 
Contenidos

Repasamos las mejores imágenes de los conciertos Fin de Gira de 
“Pero no pasa nada”. 

  PREMIOS ICON

  Mikel Erentxu

  Rojuu Amaia

  Mahou
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social.
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Amaia entregó a Alizz 
el premio Icono de la 
Musica 2021 en un 
evento organizado por el 
periodico el País. 

Ya está a la venta “Amigos 
de Guardia” el disco 
donde Mikel Erentxu 
repasa su carrera musical 
con 24 invitados. 

El nuevo tema que se 
incluirá en el nuevo 
disco de Amaia lleva la 
colaboración de Rojuu 
y ya está disponible en 
plataformas musicales. 

Amaia participa junto a 
sus abuelas en un spot 
publicitario de Mahou 
grabado en Sorauren. 

Tenemos Canal en YouTube

“Quiero pero no” twitter
“Yo mejor me pongo a bailar y 
gritar tu canción , q buen rollo 
da , un increíble un 10”

lorena 

BXD Creative offers the complete creative marketing solution of your business

@miryam_alexander

“Si ordenarla significa esconder 
esa emoción, creo que vas a ser 
incapaz, Amaia, la transmites 
por todos tus poros”

Whoocare

“hija, si va a salir en mi top1 de canción 
más escuchada saliendo a estas alturas 
del año… preocupante lo mío. 
te pasas”

@noseaqueaspiro

“VAYA TEMAZO TÍA”

Hebe

“Quiero pero no” Instagram 

“Precioso el tema, el vídeo, las 
voces, la música... me encanta!”

Marivisaneme

Temardo y te ha sacao wapisima el mariano

C. Tangana

“Hermoso”

Santiago Morotizado

“tremendo temazo!!!!!! 😋😋😋 de mis
canciones favoritas 😋

Amaiaonthebrain

“No puedes ser más bonita“

Rozalén

twitter.com/ 
amaia_info

facebook.com/ 
amaia.info

instagram/ 
amaia.info

Síguenos en Redes Sociales
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editor.from the
La nueva música de Amaia ya está aquí. 

El tiempo vuela tan rápido 
que a veces casi ni nos 
damos cuenta. Comenzaba 
la primera gira de Amaia en 
Pamplona y casi en un abrir 
y cerrar de ojos la hemos 
despedido en Valencia. 
De eso que parece que 
hace tiempo apenas han 
pasado poco más de tres 
meses. Si echas un vistazo 
a este newsletter te dará la 
sensación de que quedan 
lejos los dias de verano, 
Pedralbes, la Ciudadela o 
el Festival benéfico. Pero 
como recordar es “no 
olvidar” hacemos repaso de 
este tiempo. 

Pero no nos olvidamos del 
presente, ese que nos lleva 
al nuevo tema “Quiero 
pero no” con Rojuu y ese 
videoclip en el Hipodromo 
de la Zarzuela de Madrid. 
Ni tampoco podemos 

olvidarnos de “Yo Invito” 
con cifras disparadas en 
streaming, todo un temazo. 
El nuevo disco viene fuerte 
y estamos deseando de 
que llegue el 2022 para 
disfrutarlo. 

Hemos estado en silencio 
pero solo trabajando en 
nuevos proyectos. Amaia.
info tendrá boletín en 
PDF cada trimestre para 
elaborarlo con mayor 
calidad. Seguirán los 
sorteos e intentaremos 
cubrir en la medida de lo 
posible todas las noticias 
sobre Amaia y su música. 

Os deseamos una feliz 
navidad y un próspero y 
músical 2022 con Amaia 
siempre. 
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Para cualquier sugerencia, 
duda
o consulta pueden escribir 
a:
contacto@amaia.info

TEXTO Y MAQUETACIÓN
M. Z. 
IMÁGENES
M. Z. 
Instagram Amaia 
El Pais
Getty Images .

Si tienes imágenes propias 
sobrealguna de las 
actuaciones

musicales de Amaia, 
ilustracciones
o cualquier otro material
de tipo musical que quieras
compartir y que quieras 
que sea publicado en 
este newsleetter puedes 
enviarnoslo con los datos de 
autor a:
newsletter@amaia.info

Esta publicación no tienen 
ningún fin economico por 
lo que está prohibida la 
reproducción
de esta publicación para la
venta u otros fines 
comerciales.

Créditos

 M. Z. 

¡Sorteo 
del doble CD de 
“Amigos de Guardia”

Entérate de los requisitos 
en páginas interiores
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Amaia publica “Yo invito”
NUEVA MUSICA

Después de 2 años de la 
publicación de su álbum debut, 
Amaia presenta «Yo invito», 

single que abre una nueva era y 
supone la carta de presentación del 
que será el próximo disco de la artista, 
previsto para 2022.

Yo Invito plantea un nuevo rumbo. 
Marca una clara evolución respecto 
a «Pero No Pasa Nada», aunque 
mantiene su esencia genuina. Amaia 
nos invita a todo y a todos como 
respuesta-catarsis a sus dudas 

existenciales y certezas emocionales.

La canción está producida junto con 
Alizzz; y combina sonidos del pop 
más reciente con punteos de guitarra 
vintage y unos elegantes arreglos de 
cuerda, todo ello rematado por la 
dulce pero contundente voz de Amaia.

«Yo Invito» viene acompañada de 
un videoclip dirigido por Virgili 
Jubero, producido por stdnvc, 

con coreografía a cargo de Ariadna 
Montfort.

La letra
Estoy de vuelta otra vez

Y tengo miedo de verte

Cada vez que paso por aquí

Miro al suelo al andar

Ya he conseguido aceptar

Que hay cosas que nunca me van a 
ocurrir

Ya no sé qué va a ser de mí

Pero sé que hoy me despido de ti

Voy a hacerte cruz y raya

Me siento triste, pero liberada

Hoy voy a invitar a todo

Volver cuando amanezca

Caerme, hacer el tonto

Mandar todo a la mierda

Hoy voy a invitar a todo

La luna está preciosa

Deciros cuánto os quiero

Gritar como una loca

Estoy de vuelta otra vez

Y volverás a mi mente

Cada vez que pase por aquí

¿Por qué dejamos de hablar?

¿Por qué rompimos sin más?

Ya nada importa, ya ha llegado el fin

Ya no sé qué va a ser de mí

Pero sé que hoy me despido de ti

Voy a hacerte cruz y raya

Me siento triste, pero liberada

Hoy voy a invitar a todo

Volver cuando amanezca

Caerme, hacer el tonto

Mandar todo a la mierda

Hoy voy a invitar a todo

La luna está preciosa

Deciros cuánto os quiero

Gritar como una loca

Ya no sé qué va a ser de mí
Pero sé que hoy me despido de ti

Voy a hacerte cruz y raya
Me siento libre, pero rara

EXPOSURE

de Amaia

EQUIPO DE “YO INVITO”

dirigido y editado por @virgilijubero

producido por @stdnvc y @carlalapiedraarcas

directora creativa y de arte @teresamontanuy

director de foto @herrera.marti

ayudante de dirección @m_rubix

coreografía @ariadnamontfort y @_estela_merlos_

postproducción y color @rodrigocarrascorajal

fotos @neelastica

diseño gráfico @fredsomlo

estilistas @gooroo.gooroo y @thehalconmaltes

maquillaje y peluquería @vicentguijarro

Lo último

“Quiero pero no”

Las últimas noticias sobre la carrera musical de Amaia y los nuevos temas 

Amaia y Rojuu se unen en este segundo adelanto del nuevo disco de la navarra 

LO MÁS RECIENTETODOS EL 
EQUIPO QUE 
ESTÁ DETRÁS 
DE “QUIERO 

PERO NO”

Dirigido por 
marianodorff

Producido por 
cronicasdelabismo

Guión: mari-
anodorff & @
avalmorisco

Dirección de Fo-
tografía: nauzetg-
aspar

Dirección de Arte: 
camillereitzel

Figuración princi-
pal: escorpia____

Estilismo: @goo-
roo.gooroo

Maquillaje y pe-
luquería: vicent-
guijarro y dena.
more

Foto fija neelastica

Colorista: julia-
rossetticolor
Grafismo: 
regina_coca

Edición: @jorge-
luengoruiz & @
marianodorff

El pasado octubre Amaia 
publicaba «Yo Invito», canción 
con la que nos introducía en 
una nueva etapa, marcada 
por una evolución personal y 
de sonido.

Nacida como una de las 
artistas más brillantes e 
imprevisibles del panorama 
pop de nuestro país, Amaia 
presenta ahora «Quiero Pero 
No», segundo anticipo de este 
nuevo proyecto, para el que 
cuenta con una colaboración 
muy especial: Rojuu.

«Quiero Pero No» es un 
anhelo que sentimos 
continuamente sin poder 
evitarlo, pero que la razón 
y la realidad nos obligan a 

apartar para convertirlo en 
reproche.

La canción, de nuevo 
producida con Alizzz, 
presenta un sonido luminoso 
y ensoñador; pero también 
enérgico,  gracias a una 
batería y bajo muy presentes 
a lo largo del tema. Las voces 
de Amaia y Rojuu brillan y se 
entrelazan sobre el conjunto, 
con dulzura y carisma.

«Quiero Pero No» formará 
parte del segundo álbum 
de Amaia (previsto para 
2022), y viene acompañada 
de un videoclip dirigido por 
Mariano Schoendorff.

Amaia y Rojuu en una de las imágenes 
publicadas por la artista en Instagram

De Amaia
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Great minds discuss 
ideas. Average minds 
discuss events. Small 
minds discuss people.

BY GEOFFERY MIDDLETON

e
AMAIA EN UNA FOTO DEL DIARIO EL PAIS 

El pasado jueves 4 de noviembre Amaia asistía a 
la gala de los Premios ICON 2021, los galardones 
anuales que otorga la revista de El País.

Amaia entregó el premio ICON de Música Alizzz, 
su amigo y productor. Amaia Romero definió a 
Alizz como «genio» por un trabajo «increible, fino y 
elegante.». Para Alizzz, el premio supone una gran 
responsabilidad, según explicó, dado que en años 
anteriores lo ganaron C. Tangana y Rosalía. “Es el 
primer premio que me dan en mi vida”, prosiguió. “Creo 
que llevo una carrera con bastante éxito desde hace 
unos años, pero nunca me habían dado un premio. Creo 
que tengo cuarenta y pico discos de platino, sin embargo 
sentía que me faltaba reconocimiento por parte de la 
cultura de este país. Para mí, esto es lo que significa el 
premio ICON, un reconocimiento de la cultura”.

Los galardones se celebraron en su sexta edición 
premiaron también a talentos como Alejandro 
Amenábar, Diego Boneta o Milena Smit durante 
una cena a la luz de las velas en un local industrial 
intervenido por artistas jóvenes. Un formato íntimo 
y sofisticado, que contrastó con las grandes fiestas 
de las últimas ediciones.

LOS MEDIOS DE MODA DESTACAN EL LOOK 
ELEGIDO POR AMAIA

La cantante llegó anoche en el photocall de una 
presentación y lo hizo con un dos piezas especial. 
De marca española JC PAJARES el estilismo estaba 
compuesto de una americana crop-top de hombros 
XL con el escote en pico y mini-falda a conjunto, 
perteneciente a la nueva colección ANNUAL 21 . 
22.

Confeccionadas en tejido de sastrería, de patrón 
cruzado y rematadas por botones forrados, tanto la 
blazer corta que no admite camisa blanca como la 
minifalda de tiro alto coronada por cuatro botones 
grandes como las hombreras, le sentaban de miedo. 
Ambas piezas estarán, según la marca, pronto a la 
venta en su tienda online y también en físico, bajo 
cita previa, en su taller.

Amaia entrega el premio ICON 
de la música 2021 a Alizz

Alizz  recibe este primer galardón y afirma que el premio ICON es un “reconocimiento 
a la cultura”. 

AMAIA definió a Alizz como 
“genio” por un trabajo 
“increible, fino y elegante”. 

FIESTA PREMIOS ICONO DIARIO EL PAIS 
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TELEVISIÓN

ESPECIAL DE NAVIDAD 
SAMANTHA 

HUDSON

AMAIA.INFO sortea el 
doble cd de “Amigos de 
Guardia”. Para ello debes 
seguirnos y dar like en redes 
a la publicación del sorteo 
y registrar tu nombre de 
usuario y tipo de red social 
en el siguiente enlace:  

h t t p s : // f o r m s . g l e /
SiPVxnBfc8pvbxx76

¿QUIERES LLEVART EL 
DOBLE CD GRATIS?

SORTEO
AMAIA.INFO

Am a i a 
R o m e r o 
tras la 
publicación 
del nuevo 
s i n g l e , 
Q u i e r o 
pero no, 

junto a Rojuu, y veremos 
a ver Amaia en televisión. 
Esta vez será una de las 
artistas que aparecerá en 
el especial navideño de 
Samantha Hudson, que ya se 
ha terminado de rodar y se 
estrenará el proximo 19 de 
diciembre. 

Según ha adelantado Atre-
sPlayer Premium Amaia no 
interpretará ningún papel, 

sino que hará de ella misma 
y actuará junto a Saman-
tha. En uno de los vídeos 
promocionales se ve como 
Amaia toca al piano.

Otros de los rostros cono-
cidos que apareceran seran 
Anabel Alonso, Manuela 
Trasobares, Arturo Valls, 
Victoria Martín, Supremme 
de Luxe, La Prohibida o Paco 
Clavel. Una Navidad con Sa-
mantha Hudson es la prim-
era producción de Suma 
Content, la nueva aventura 
profesional de Javier Calvo y 
Javier Ambrossi. Dirigido por 
Alejandro Marín, con guion 
de Jesús Díaz Morcillo.

PUBLICIDAD

MAHOU, AMAIA y SUS AbUELAS  

ErENTxU LANzA “AMIgOS DE gUArDIA”
ENTRE LOS 24 INVITADOS DEL DISCO ESTA AMAIA 

La conocida marca de cervezas  lanza un spot publicitario 
donde  empondera la vuelta al hogar y a las raices

El encuentro con Teresa 
y Javiera transcurre en 
Sorauren, “donde íbamos a 
comer los sábados”

Sorauren, punto de 
encuentro

Eligende lendele ndigent, sit 
lacearum Amaia Romero es una de 
las protagonista del nuevo vídeo 
que ha lanzado la marca de cervezas 
Mahou, un spot que intenta 
remarcar el valor de la compañía y 
la vuelta al hogar, a las raíces.

La ganadora de OT en la edición de 
2017 aparece acompañada por sus 
dos abuelas, Teresa y Javiera, en 
la localidad de Sorauren. Las tres 
brindan con esta bebida mientras 
disfrutan de una compañía mutua y 

suena ‘Eso que tú me das’, la música 
del cantante fallecido Pau Donés y 
antiguo líder del grupo Jarabe de 
Palo.

La cantante ha participado 
en la campaña «Un lugar para 
encontrarnos» junto al cantante 
Marwán, y la actriz Milena Smit; 
Breidi Juleisy, una cocinera de 
Santander, las jugadoras del 
‘Vallecas Rugby Unión’ y algunos 
personajes anónimos, como Eugeni 
Grau, un criador de caballos..

Mikel Erentxu lanza ‘Amigos 
de guardia’, un disco con 20 
canciones y 24 invitados entre 
los que figura Amaia. Con 
ella Erentxu canta la mítica 
canción «Esos ojos negros». En 
el disco tampoco faltan otros 
cantantes como Zahara, Leiva 
o Coque Malla.

Amaia es la cantante más 
joven que participa en este 
proyecto musical con Erentxu  
«Me dijo que le encantó 
la canción e hicimos una 
versión maravillosa que está 
funcionando muy bien. “Fue 
muy bonito tenerla delante 

grabando porque fue como 
si fuéramos padre e hija«, ha 
comentado cariñosamente 
Erentxu en RTVE.

Erentxun prefiere llamarlo dis-
co de celebración más que un 
‘grandes éxitos’. En este tra-
bajo se incuyen 20 canciones 
de la etapa Ducan Dhu y tam-
bién de su carrera en solitario 
grabadas con una banda en 
directo y con amigos. Con este 
nuevo disco vendrá una gira 
del cantante por todo el pais.
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Nuria y Amaia en uno de los conciertos interpretando “Por qué Apareciste”

Festival de 
Mússols

6 septiembre 2021

Despedida de Nuria Graham

Además de poner punto final a la 
gira de “Pero No Pasa Nada” esa 
noche fue también especial por 
ser el último concierto de Nuria 
Graham con la banda. Graham se 
va a dedicar a partir de ahora en 
su proyecto en solitario.

En cada uno de los conciertos 
de este verano Amaia recordaba 
que la etapa de Nuria con la ban-

da llegaba a su fin. 

Esa noche fue la última que se 
escuche la interpretación de 
“Porque Apareciste” el tema com-
puesto por Graham que Amaia 
interpreta en acústico con Nuria 
a la guitarra. Una canción sencilla 
donde la guitarra y la delicadeza 
de Amaia forman un dúo estu-
pendo que va creciendo hasta un 
pausado final.

Amaia se unía a la a segunda edición 
del Festival Mússol, el concierto 
benéfico que pretende recaudar 
dinero para la investigación del 
cáncer infantil y que se celebró el 
6 de septiembre en la Sala Barts de 
Barcelona.

La cantante navarra se unia a otros 
artistas confirmados, como Núria 
Graham, Meritxell Neddermann, 
Queralt Lahoz, Sr. Chen, El Niño de 
la Hipoteca y Alex Dee, entre otros.
La joven de Pamplona cantó varias de 
sus canciones entre las que no faltó 
“El Encuentro”. Además aseguró que 
le hacía “mucha ilusión participar en 
esta causa tan bonita”. 

Los beneficios del festival irán 
destinados la Casa de los Xuklis, un 
hogar de acogida temporal para las 
familias que tienen que desplazarse 
para recibir tratamiento en los 
hospitales de referencia de Barcelona.

En octubre de 2019 y en Pamplona 
Amaia comenzaba la gira de presen-
tación de su trabajo “Pero no pasa 
nada”.  Por delante tenía programado 
un amplio tour de teatros y festivales 
que solo interrumpió una pandemia 
mundial. En septiembre de este 2021 
se cerró la etapa en Valencia. El es-
cenario de Marina Sur fue el último 
concierto de la gira de “Pero no pasa 
nada”.  Las despedidas son siempre 
tristes, pero está por venir nueva 
música a partir de este mismo otoño 
y en 2022.

Amaia ya afirmaba en su día que no 
pretendía un éxito descomunal: “Es el 
primer disco de mi vida y no buscaba 
un trabajo increíble ni que fuera el dis-
co del año, sino que fuera representa-
tivo de una chica de veinte años”, dijo 
en su presentación.

Eso si el lanzamiento de “Pero no 
pasa nada” no pasó desapercibido en 
la semana de su lanzamiento se colo-

caba en lo más alto de las listas de 
álbumes y de streaming.  

Amaia colgaba el cartel de todo 
vendido en casa, en el Teatro Balu-
arte de Pamplona en los dos días de 
gira. Después la gira llegaba a otras 
ciudades españolas como Gijón, A 
Coruña, Girona, Bilbao o Granada. 
En noviembre de 2019 el escenario 
era el maravilloso Palau de las Arts 
de Valencia y después sumaba otro 
«sold out» en el Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona. Ya en enero de 2020 
llegaba a Madrid con todo vendido 
durante dos días en el Circo Price. En 
febrero de 2020 la gira llegaba a Val-
ladolid y a Palma de Mallorca. La pan-
demia obligaba a suspender el conci-
erto de marzo en Zaragoza y Murcia 
y el de abril de Sevilla.

Muchas ciudades con shows espe-
ciales en cada una de ellas. Conci-
ertos parecidos, pero nunca iguales. 
Emoción, sentimiento al piano y can-

ciones de diferentes estilos que han 
llegado a miles de espectadores. No 
podemos dejar de mencionar esas 
colaboraciones que entre medias de 
esta gira han salido y otros temas 
que, aunque son de otros artistas 
Amaia ha cantado en sus concier-
tos. Una mezcla perfecta que solo 
ha puesto de manifiesto el potencial 
que tiene y la capacidad de hacer 
suya cualquier canción.

Esa noche de septiembre en Valen-
cia se bajaba el telón de “Pero no 
Pasa Nada”. Su música, como ella 
bien dice “evoluciona y representa lo 
vivido”.  Cada etapa que cierra abre la 
puerta a un nuevo trabajo discográ-
fico. Todo lo que esta por venir lo 
esperamos con la misma intensidad 
con la que hemos vivido esta primera 
etapa. Solo queda esperar para volv-
er a disfrutar de nuevas canciones de 
Amaia muy pronto.

FIN DE GIRA

VALENCIA
ACOGE 
EL FIN DE 
“PERO NO 
PASA NADA”

Valencia acogió el último 
concierto de la gira uno de los 
más emocionantes por todo 
lo que significaba. 
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IMÁGENES DE 
LOS ÚLTIMOS 
CONCIERTOS 
DEL VERANO 

2021
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Noche Mágica en 
Pedralbes
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ENTRE EL REPERTORIO 
NO FALTÓ UNA JOTA 
DEDICADA A SAN 
FERMIN AMAIA

EN LA 
CIUDADELA

LA CIUDADELA DE PAMPLONA ACOGÍA EL 
CONCIERTO DE AMAIA EN AGOSTO
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