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Xandro Leima: “Para mí Gibraltar ya es parte de mi vida” 

El cantante murciano prepara el lanzamiento internacional del tema ganador del 
Festival Internacional de la Canción de Gibraltar 

Gibraltar, 11 de abril de 2013 

La profesionalidad, las tablas, una canción sin fisuras y una interpretación brillante convirtieron 
al cantante murciano Xandro Leima1 en el ganador del Festival Internacional de la Canción de 
Gibraltar (FICG) 2013. Fue un triunfo por partida doble: mejor intérprete y mejor canción2. Las 
bases del certamen establecen que el tema debe permanecer inédito hasta la celebración de la 
gala. El cantante inicia ahora la promoción de una canción que, según afirma, cuenta ahora con 
la “mejor tarjeta de presentación”. 

¿Un calificativo para tu paso por el festival? 

“Sorprendente”. Uno siempre va con expectativas de ganar o de tener opciones, pero nunca 
termina de verse ganador. Estoy inmensamente contento por la acogida, por la organización y 
con los compañeros. Y me esperaba menos aun ser doblemente ganador. Cuando escuché que 
decían mi nombre al anunciar al mejor intérprete pensé: “Ya he ganado algo”. Volver a 
escucharlo cuando dieron a conocer la canción ganadora fue un sueño. 

¿Cómo llega un cantante murciano al FICG? 

Lo conocía por compañeros que habían participado en otras ediciones. William Luque me lo 
propuso las pasadas Navidades. Decidimos hacerlo porque teníamos una buena canción y 
porque se trata de un festival de reconocido prestigio a nivel internacional porque no sólo 
participan artistas con mucho nivel de Gibraltar y de España, sino también de países muy 
diversos. 

No ha sido tu primera aventura fuera de España. También probaste suerte en el mercado 
holandés. ¿Cuál es el siguiente paso en tu carrera? 

Soy un artista al que le gusta dejarse llevar por el momento. Estuve tres años en Holanda, 
trabajé en muchos sitios, incluidos en varios casinos gracias al patrocinio de una marca de 
licor. Después volví a España y no he parado de moverme. El siguiente paso será promocionar 
esta canción, que tiene muchas posibilidades de introducirse en el mercado. ¿Qué mejor carta 
de presentación que haber ganado el festival de Gibraltar? Hemos rodado un vídeo clip en el 
que contamos con la periodista Eva Abril, quería sacar una belleza muy de mi tierra y además 

1 http://www.xandroleima.net/ 
2 ‘Nunca me enseñaste’, compuesta por Domingo Sánchez (España) y William Luque 
(Venezuela).  
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tiene un talento innato para la televisión. El vídeo está ahora en proceso de edición, que 
llevará un tiempo porque queremos un acabado excelente. William Luque también ha hecho 
una remezcla ‘dance’ de ‘Nunca me enseñaste’ y no descartamos hacer alguna versión más 
latina. 

No es fácil triunfar con un tema latino rodeado de competidores latinoamericanos, que son 
los señores del género 

Había artistas latinos, que son los reyes de la balada. Mi canción tenía unos arreglos muy 
modernos, queríamos presentarnos con un nivel musical óptimo. Me siento muy contento de 
haber podido estar a la altura habiendo tenido los competidores que tuve. Ha habido muy 
buen ‘feeling’ con los compañeros. A David Sampedro, de Elche, ya lo conocía, pero he tenido 
la oportunidad de conocerlo un poco más y me alegro. Hizo una interpretación soberbia. El 
cantante de Perú, Javier Santiváñez, era increíble, me encantó esa puesta en escena tan latina. 
No teníamos demasiado tiempo libre, pero tuve ocasión de echar un ratito con el cantante 
chileno, Manuel Antonio. Todos han sido magníficos, se respiraba respeto y competitividad 
sana en todo momento. También me encantó la organización. Se merece que se le reconozca 
el esfuerzo y el cariño con el que han tratado, y han conseguido, darle excelencia al festival. Un 
diez. Quiero felicitar a los organizadores y al pueblo de Gibraltar porque el público no sólo 
apoyo a los suyos, sino a todos los participantes, lo cual hizo que nos sintiéramos muy bien. 

¿Tu agenda les dejó tiempo para conocer Gibraltar? 

Ha sido la primera vez que he estado en Gibraltar. Los días previos no tuve tiempo de ver nada, 
pero el domingo el secretario de la organización del GISF, John Jones, nos llevó a un tour por el 
Peñón. Me pareció hermosísimo: las playas, las calas…Vimos la reserva natural en la que están 
los monos. Es precioso, tengo que volver. Para mí Gibraltar ya es parte de mi vida. He hecho 
muy buenos amigos allí y ahora ocupa un lugar en mi corazón. 
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