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Hoy en día, ¿Diríais que ha
aumentado el número de

grupos musicales femeninos?
¿Es complicado dar un paso
hacia delante en el mundo de

la música? ¿Por qué?
Sinceramente no vemos mucha
diferencia entre el número de

grupos de hombres y mujeres. Y
no, no es complicado dar un paso
en el mundo de la música porque

lo haces y ya.

Hot Hit, grupo musical de Campos formado
por Antònia Maria, publicista de profesión y

Maria Antònia, licenciada en Derecho.
Ambas nacidas en 1989.

 

Entrevista realizada por 
Lluna Isern, 2º ESO D



¿Quién se esconde tras Hot Hit?
¿Os presentáis?

Hot Hit somos Antònia Maria, voz
del grupo, y Maria Antònia la

guitarra.
 ¿Cómo surgió la idea de montar un

grupo? ¿Y por qué Hot Hit?
Surgió un día mientras estábamos de

fiesta en un bar, a modo de broma
nos planteamos montar un grupo

pero al final acabó siendo una
realidad. En aquel momento la

música que sonaba era hip hop y a
modo de guiño decidimos que el

nombre de nuestro grupo sería Hot
Hit.

 

¿Quién o quiénes han sido
vuestros referentes?

Los referentes son varios,
entre los que podemos

destacar a Janis Joplin , Nina
Simone o Aretha Franklin.

 

¿Qué papel desempeña cada
una de vosotras dentro del

grupo?
Antònia Maria es la voz y Maria

Antònia la guitarra .
 

¿Qué estilo os define? ¿Cantáis
siempre en inglés?

Los estilos que nos definen son rock,
blues, soul y copla .

Si bien solemos cantar en inglés
también hacemos algunas

variaciones en catalan.
 ¿Recordáis vuestra primera

actuación? ¿Alguna anécdota?
Sí, hay que decir que nuestra primera

actuación no la disfrutamos tanto
como las disfrutamos ahora .

 



¿Por qué os decidisteis por el
acústico?

Básicamente nos decidimos por el
acústico porque somos dos.

 Si tuvierais que escoger tres
canciones, ¿cuáles serían? 

Escogeríamos, por ejemplo Wiked
game (versión de Him), Long train
running de los Doobie brothers y

Valerie de Amy Winehouse.
 

Y de entre todas vuestras
versiones, ¿cuál tiene mejor
aceptación entre el público?

La canción que más aceptación
tiene entre el público es What'd I

Say.
 
 

¿Qué tal vuestra experiencia
con Soundcloud? ¿Se ha

viralizado alguno de vuestros
covers?

Realmente no lo sabemos. Los
colgamos para que la gente vea

algo pero no lo seguimos.
 

¿Y qué podéis decirnos de vuestra
participación o en la Campanadas

2021?
Nos gustó mucho.

 

¿Qué puertas u opciones os ha abierto
HOT HIT?

Hot hit nos ha dado la oportunidad de
tocar a nivel internacional .

 
¿Y qué obstáculos o dificultades
os ha supuesto en el mundo de la
música el hecho de ser mujeres?

No, no nos ha puesto ningún
obstáculo el hecho de ser mujeres .

 
¿Habéis vivido alguna

situación de discriminación
o situación violenta por ser

mujeres realizando esta
actividad?

No.
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esES925ES925&q=Ray+Charles+What%27d+I+Say&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyLTzMoKDEzVuLSz9U3ME6qzMot0FLPTrbSzy0tzkzWL0pNzi9KycxLj0_OKS0uSS2ySsssKi5RSMxJKs1dxCoRlFip4JyRWJSTWqwQnpFYop6i4KkQnFi5g5URAPwXCHtkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiP9MfarIzwAhXLVsAKHdK5B_AQmxMoATAFegQIChAD


Con vuestra experiencia, ¿qué
recomendaríais a las niñas y jóvenes
que quisieran montar un grupo de

música?
Recomendaríamos que se animen y lo

hagan.
 
 
 

 ¿Ha supuesto la pandemia un
antes y un después en vuestra

agenda?
Sí, ha habido un gran cambio ya

que ahora hay muy pocos
conciertos .

 
 

¿Cuáles creéis que son vuestras
fortalezas y debilidades?

En cuanto a fortaleza somos
capaces de coger una canción y
adaptarla y en lo que a debilidad
se refiere, a veces no confiamos

en nosotras tanto como otros.
 
 

¿Quién ha sido la mujer más
importante de vuestra vida y por

qué?
Sin duda algunas las mujeres más

importantes en nuestra vida han sido
nuestras madres, quienes siempre nos

apoyan.
 
 

¿Qué pregunta que no os hemos hecho
creéis que sería interesante compartir

con nosotros?
Ninguna.

 


