
¿Cuánto tiempo hace

que te dedicas al

canto?

 

Profesionalmente me

dedico desde los 18 ,

pero no me acuerdo de

la primera vez que tuve

un micro en las manos.
 

poli bauça,naciÓ el 1 de
marZO eN 1991 en ses

salines,
estudiÓ hasta

bachiLLELRATO Y se dedica
al canto y

A la mÚsica en general.
 

Le gusta ir a pasear, a
caminar por la naturaleza

y le gusta mucho la
astrología porque estudió

también astrología.

POLI
BAUÇÀ

-¿Qué puertas u opciones te ha abierto el poder realizar
esta actividad?

-Principalmente conocer buenos músicos que , además, también son
buenas personas y, al final, que la música es una puerta para

conectar con las emociones de la otra gente.
 

-¿Quién o quiénes han sido tus referentes o por qué motivo
quisiste dedicarte al canto?

En principio mi abuelo que ya cantaba más por afición; después mi
padre que ya se dedicó al mundo de la música profesionalmente.

 



Yo pienso que en el terreno de la

música hoy en día, o el que me

ha tocado vivir a mí, ya no me ha

supuesto ningún obstáculo real.

por ejemplo yo me acuerdo que

mi abuela me decía que de

pequeña si quería cantar, pero

por ser mujer no se enfocaba en

eso porque no le tocaba.

¿Qué obstáculos o

dificultades te ha

supuesto el ser

mujer para

cantar?

-¿Desde que iniciaste esta actividad has
visto alguna mejora de la situación de la
mujer para alcanzar la igualdad en este

terreno en concreto?
Sí que se ha visto mucho activisimo

últimamente sobre todo por mostrar la

figura de la mujer en este terreno.

 

¿Has vivido tú misma alguna situación
de discriminación o situación violenta

por ser mujer realizando esta actividad?
Sí,sí en realidad sí,porque yo toqué en un grupo

donde todos eran chicos menos yo y entonces

todo el foco estaba sobre mí. Depués viví una

anécdota que me pasó que me molestó un

poco,que es que yo siempre llevo los altavoces

en la espalda y una vez fui a un hotel y puse

los altavoces encima del ecenario pues un

grupo de chicos comenzaron a aplaudir

riéndose.

 

Con tu experiencia ,¿qué recomendarías a
las niñas y jóvenes que quisieran cantar?

Que no se paren de escribir y componer y

de cantar porque al final todos somos

iguales y para adelante.
 

¿Quién ha sido la mujer más importante de tu vida

y por qué?

Todas las mujeres de mi familia , más amigas que

son también familia, pero principalmente mi madre

porque me ha traído al mundo.

 

¿Cuá les crees que son tus fortalezas y debilidades ?

Mi debilidad es que soy demasiado perfeccionista,

nunca estoy contenta con lo que hago; siempre me

parece que puedo estar mejor y mi fortaleza es que

tengo mucha fe en que todo irá bien.
 

¿Podrías decirnos una frase para
poder conseguir un mundo mejor?

Disfruta del camino.


