
EL QUINTETO DONOSTIARRA LLEGA A PORT ADRIANO CON UN SUSURRO EN LA TORMENTA, DONDE 
DESARROLLAN UNA VISIÓN MUSICAL MÁS ANGULAR, FRUTO DE SUS 25 AÑOS DE CARRERA  POR  X. SOLÀ 

El cuarto disco con Leire al frente 
de la banda «contiene once historias 
que hablan de nosotros mismos, de 
nuestras vivencias personales», afir-
ma la artista de 42 años, que lleva la 
voz cantante tras la espantada de 
Amaia Montero, primera vocalista, en 
2007. Contra todo pronóstico, el re-
emplazo relanzó al grupo, dándole 
una mayor notoriedad y cubriéndolo 
de galardones (Grammy Latino, pre-
mio MTV Europa o la Gaviota de Pla-
ta del Festival Internacional de la 
Canción de Viña del Mar, entre mu-
chos otros). Hoy, aquella banda de 
pop naïf se ha diversificado e incur-

sionado en nuevos estilos que le con-
fieren una visión más angular. «Las 
etiquetas las pone la gente, nos gusta 
hacer música y no tenemos prejuicios 
a la hora de cambiar, hemos cantado 
rancheras, pop, rock y lo que queda 
por venir…», subraya la vocalista de 
Rentería.  

En una banda con la trayectoria de 
LODVG, es fundamental «renovarse y 
seguir añadiendo vivencias que te 
dan nuevas perspectivas para crear». 
Esto se percibe en sus textos, más 
pensados y maduros, pese a que el 
amor sigue siendo el viento que hin-
cha sus velas. «Creo que el amor y el 
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desamor son sentimientos universa-
les, todos los hemos disfrutado y pa-
decido alguna vez, son temas que em-
patizan fácilmente con la gente».  

Diplomada en Educación Especial 
y Musicoterapia, Martínez tiene claro 
que la música «ayuda a muchas per-
sonas, del mismo modo que a mí me 
ha ayudado en muchas ocasiones, so-
bre todo a relajarme». Antes de aca-
bar, le preguntamos a la espigada vo-
calista cuál es la mayor lección que le 
ha enseñado la vida. «Pues que esto 
se acaba, que no es para siempre y 
hay que dejarse de tonterías y ser fe-
liz el máximo tiempo posible». 
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al vez lo hayan oído, corre por ahí 
un chiste que afirma que La Oreja de 
Van Gogh no son de Donosti, sino de 
Ñoñosti. Bromas aparte, a los vascos 
nos les ha ido mal: ocho millones de 
discos vendidos y un envidiable pal-
marés les avalan. Once años después 
de su último concierto en la Isla, el 
grupo regresa con Un susurro en la 
tormenta, un álbum diferente, repleto 
de pop con mensaje y arreglos meti-
culosos que cambian la fisionomía de 
las canciones. Leire Martínez, vocalis-
ta del quinteto donostiarra, nos reci-
be al otro extremo del aparato, antes 
de aterrizar en Port Adriano.  
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