


 

ENTREVISTA La artista comparte sus rutinas y rincones favoritos 

La agenda secreta de... Roko 
CRISTINA GALAFATE   

Actualizado: 04/11/2014 12:13 horas 

Con cierto vértigo, Rocío Pérez 

Armenteros, más conocida como Roko, 

da un salto al vacío y presenta su primer 

disco: '3, 2, 1: ROKO'. "Hay que ser un 

poco inconsciente para hacer esto 

con los tiempos que vive la música 

pero no lo puedo evitar", reconoce con 

una enorme sonrisa dibujada en la cara 

que desborda ilusión. En este nuevo 

trabajo, sus seguidores encontrarán "un 

poco de todo", desde sonidos 'vintage' a 

electrónica: "Hay temas nuevos 

compuestos por mí y otros de cuando 

tenía 17-18 años que hablan de amor y 

de una etapa más canalla, es un álbum 

muy independiente". 

Pero la cantante tampoco le cierra las 

puertas a la interpretación, después de 

actuar en la serie de Antena 3 'Vive 

cantando': "Yo diría que prefiero la música interpretada, pero no descarto nada, 

estoy abierta a todo. Si hay una serie que me interesa, ¿por qué no?". 

Tras su paso por los programas de televisión 'El número uno' y 'Tu cara me suena' -

que además ganó-, la artista de 25 años se metió al público en el bolsillo y quiere 

aprovechar este buen momento para hacer tambiénlo que más le llena: "El directo y 

el escenario, estar cerca de la gente con una gira". Hoy comparte con EL 

MUNDO.es su lista de imprescindibles. 

Objeto al que no se puede resistir... 

Los auriculares. Siempre, siempre, siempre los llevo encima. 



Un vicio confesable... 

¡Me muerdo las uñas! Me las tengo que poner postizas ja, ja, ja. 

Un café... 

Solo con hielo y un poquito de limón, como se toma en Valencia. Y ahora 

cuando entre en invierno lo tomo con leche de soja. 

Un restaurante... 

'La Mafia', un italiano que está en muchos sitios de España. Sabes que 

siempre que vas es sobre seguro. Funciona para algo más informal como para 

una cena romántica o, incluso, de empresa. 

Un vino o un cóctel... 

Depende de la ocasión, pero el vino lo prefiero blanco. ¡Un Lambrusco! Y de 

cóctel, no hay nada que me guste más que un gin-tonic. Pero de los clásicos, 

no de los de moda con tanta cosa. En 'Vive cantando', en un capítulo preparé 

uno de los que parecen una ensalada para hacer una comedia sobre el tema 

ja, ja, ja. 

Una ciudad... 

¡Granada! Es maravillosa. En cualquier época del año y con quien vayas 

siempre es sorprendente. 

Un gadget que nunca falta en su maleta... 

Realmente yo trabajo mucho con el móvil y mi ordenador portátil, voy con ellos 

a todos lados. Pero es verdad que el teléfono ya es como mi tercer brazo. En 

mi tema 'Luz' hablo de esto, cuento que hemos dejado de hablar cara a cara y 

de relacionarnos y hace falta recuperar eso. Pero, por otro lado, tenemos las 

redes sociales que también nos acercan a otras personas. Yo soy muy activa, 

aunque al principio cuando empecé en televisión me costó arrancar. Ahora 

tengo que admitir que me ha permitido estar en contacto con mis seguidores y 

les propongo juegos y dinámicas y es increíble la respuesta que tengo. La 

última ha sido de microrrelatos con partes de mis canciones y la gente escribe 

cosas muy bonitas. 

Una causa... 

La verdad por encima de todo. 



Un libro para releer... 

'Siddhartha', de Hermann Hesse. 

Una película... 

'Cinema Paradiso'. 

Un deporte para desconectar... 

Me gusta mucho el kayak. Al estar en contacto con la naturaleza y además 

hacer ejercicio, últimamente me ha enganchado. Además, no requiere una 

condición física determinada, y puedes practicarlo con amigos. 

Una rutina de belleza... 

Limpieza, tónico e hidratación. Para mí lo básico es limpiar muy bien la piel y 

aplicar crema. Poca cosa más. Yo creo que el mejor secreto de belleza es 

descansar. 

Un perfume... 

'Daisy', de Marc Jacobs. ¡Es mi perfume! 

El último capricho que se ha dado... 

Unas botas de piel muy chulas y muy útiles. Hay cosas que se llevan y me 

gustan y otras que no. Yo sigo las tendencias y me quedo con lo que me hace 

sentirme atractiva y guapa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer más: http://www.elmundo.es/tendencias/2014/11/04/54511196ca4741b33c8b4578.html 



 
Sevilla

 
"LA CESIÓN TERMINA EL 30 DE JUNIO DE 2016" 

Monchi: "No hay posibilidad de que Denis 
vuelva al Barça en verano" 

 
   Monchi en la tertulia de Radio MARCA Sevilla de este lunes. Foto: KIKO HURTADO 

17/11/14 - 17:27 
 
El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', repasó este lunes la actualidad del club 
nervionense en Radio MARCA Sevilla y, entre otras muchas cosas, aseguró que "no hay posibilidad de queDenis 
Suárez vuelva al Barça en verano". 
"La cesión de Denis es por dos años. Una cosa distinta es que yo lo compre este verano, y automáticamente 
quede validada la opción de recompra del Barcelona que estipula el contrato. La cesión termina el 30 de junio de 
2016, punto. Que quieran negociar es otro tema. Una cosa distinta es que yo compre a Denis porque tengo más 
liquidez. Es una partida de poker que jugaremos en su momento. El jugador es del Sevilla", añadió Monchi sobre el 
tema. 
El director deportivo sevillista también habló de Carlos Bacca, criticado en las últimas semanas por su irregular 
rendimiento. "Ha estado en el Mundial, no ha hecho una pretemporada normal y eso puede provocar que su 
rendimiento no sea el más regular. Contra el Levante jugó un buen partido y es un jugador fundamental. A poco que 
esté fino físicamente, tendrá ese rendimiento de forma más regular", aseguró. 
La progresión de Deulofeu, en la que tiene mucho que ver Unai Emery, fue otro de los asuntos abordados. "Está 
creciendo partido a partido en cosas menos innatas en su forma de jugar pero que eran necesarias para él, y cada 
día estamos viendo a un mejor Deulofeu. Quizá menos llamativo, pero más constante. En fútbol nunca sabemos lo 
que va a pasar. Unai está valorando sus virtudes y sus defectos, e intenta potenciar sus virtudes y sacar a relucir una 
mejora del jugador", afirmó. 
Unai Emery está al fin ganándose el respeto del sevillismo, otro tema sobre el que fue preguntado Monchi. "Estamos 
convencidos al máximo del rendimiento de Unai. No creo que sean mayoritarias las críticas. Cada uno tiene sus 
valedores y sus detractores. Si a mí me dicen que escriba en un folio en blanco las cualidades que tiene que tener el 
entrenador del Sevilla, yo pondría las de Unai. El perfil de entrenador que el Sevilla debe tener en los próximos años 
es el de Unai", recordó. 
Por último, descartó que Aleix Vidal pueda jugar de lateral diestro. "No estamos valorando absolutamente nada 
el tema de Aleix de lateral, ni por asomo. Creo que Diogo es un lateral con un margen de crecimiento enorme, 
y Coke es un jugador de rendimiento presente. Es cierto que en algunos partidos no han estado bien, pero ocurre 
con cualquiera", sentenció. 
Leer más:Monchi: "No hay posibilidad de que Denis vuelva al Barça en verano" - MARCA.com 
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