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Brenda Mau ya es una de 
las cinco mejores con-
cursantes de Operación 

Triunfo, pero sus seis mil fans no 
se conforman. Están convencidos 
de que puede ganar y piden, por 
todos los medios, que el público 
vote por ella. Esta joven de 20 
años, que llegó a Barcelona en 
1997 ha dicho en varias oca-
siones que se siente tan lati-
noamericana como española. 
“Risto me recordó que era una 
concursante sin un gru-
po humano geográfi co 
que me representara, 
como ocurría con 
Chipper o Mo-
ritz, que 

también eran extranjeros. Pero 
la verdad es que yo no me sien-
to así. Llevo en España toda mi 
vida y mi corazón se divide entre 
España y Perú”, escribió Brenda 
en su blog antes de pasar a la se-
mifi nal.
El esposo de su madre, el catalán 
Albert Gorga, la conoce desde 
hace cinco años y cree que Bren-
da reúne lo mejor de cada cultura: 
“nunca ha renegado de su origen 
peruano pero por su formación 
tiene mucho de aquí y eso se nota 
en su forma de ser”.
Así que el apoyo para esta ‘triun-
fi ta’ viene de muchos lados. En 
España, a la madre, las tres tías, 
cuatro primos y el hermano, se 

suman la fami-
lia Gorga y los 

c o m p a ñ e ro s 
del Palau de la 
Música, donde  
Brenda cursaba 
canto lírico. 

En Perú, la 
fiebre 
p o r 
O T 

ha venido creciendo gala con 
gala. Su tía Mirella, desde Lima, 
cuenta que cada martes la familia 
se reúne a las tres de la tarde para 
ver el programa en vivo y que 
están pendientes de lo que diga 
Magaly TV cada jueves. “Ése es 
uno de los programas más vistos 
en Perú así que la gente sigue a 
Brenda por ahí y se registra en 
la página web de OT para que 
se noten más apoyos”, continúa 
Mirella Mau.
Entre los seguidores también se 
destacan las autoridades y asocia-
ciones peruanas en España y los 
amigos que la madre de Brenda, 
Elena Mau, ha cosechado desde 
1994, cuando llegó a este país.

INICIOS
“Empecé a trabajar como can-
tante en una orquesta española 
que necesitaba vocalista para su 
gira de verano y, un año después,  
logré legalizarme cuidando a una  
persona mayor”, recuerda la ma-
dre de Brenda. 
Cuando la niña de doce años lle-
gó a Barcelona, su madre ya le 
tenía listo un profesor de catalán, 
así que se adaptó rápidamente al 
nuevo entorno y al ritmo de su 
madre, que la llevaba a sus ac-
tuaciones musicales. “Aprendió 
a cantar conmigo y como es tan 
sociable y le encanta aprender 

se hace querer rápidamente”, 
puntualiza Elena, quien dejó el 
canto profesional y ahora regen-
ta la cafetería de un instituto de 
secundaria.
Sin duda, el paso de Brenda por 
la Academia le ha cambiado la 
vida a ella y a todos sus amigos. 
Entre pegar afi ches por diferentes 
locales, enviar SMS y votos por 
teléfono y estar pendientes de la 
televisión y de internet, ya no 
saben (ni quieren saber) cuánto 
dinero han gastado. 
Además, cada martes en la no-
che, Elena Mau y Albert Gorga 
se paran frente a los estudios 
Media Park y esperan el auto-
bús que trae a los concursantes. 
“Gritamos, levantamos carteles 
y esperamos a que Brenda nos 
vea. Le mandamos muchos be-
sos y nos venimos corriendo a 
la casa para ver el programa”, 
explica Elena con la emoción de 
una adolescente. 
“Desde muy pequeña, ella ha 
sido nuestra estrella porque 
impresionaba con su voz y su 
simpatía. Cuando llegó al con-
curso ya traía la experiencia y 
eso se nota, pero vemos que ha 
avanzado mucho más. Es una 
ganadora”, remarca el chef pe-
ruano, Mario Henckell en cuyo 
restaurante muchas veces cantó 
Brenda.

Otra amiga de la familia, la ecua-
toriana, Elena Basurto, agrega 
que el cambio de look fue un 
error: “la fastidiaron por comple-
to y la ropa que le ponen la hace 
ver más vieja. Pero lo importante 
es que canta muy bien y eso lo ha 
entendido el jurado”. De hecho, 

cuando el jurado más temido de 
OT, Risto Mejide, abría la boca 
para dirigirse a Brenda, las dos 
Elenas (madre y amiga) se toma-
ban de la mano y cerraban los 
ojos. “Lo único bueno es que este 
hombre no la criticó musicalmen-
te”, coinciden.

FIGURA MEDIÁTICA
Otro de los aspectos que han 
tenido que aprender a manejar 
es que su Brenda esté en boca 
de todo el mundo. “Al principio 
estaba pendiente de los foros y me 
enfurecía cuando decían mentiras 
o cuando aparecía algo insultan-
te contra ella o contra los latinos. 
Ahora paso de todo, porque me 
estaba amargando”, cuenta su 
hermano, Juan Márquez Mau.
Incluso, la familia esquivó las 
llamadas de un programa del co-
razón que pretendía hurgar en el 
pasado familiar. “Frente a los co-
mentarios xenófobos tendría que 
haber respuesta institucional por 
parte de embajada y en cuanto a 
problemas familiares del pasado, 
no tenemos por qué ventilarlos en 
público”, asegura la familia.
Por el momento, su preocupación 
se centra en obtener el máximo 
de votos para Brenda, “porque 
creemos que es la mejor y porque 
OT le abrirá muchas puertas en 
su carrera”.

Una peruana en la semifi nal de OT

Brenda Mau
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 GENTE Y OCIO

El voto latino 
será decisivo 
para que Brenda 
sea la ganadora 
de OT 2009
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En esta etapa del concur-
so la permanencia de los 
alumnos depende exclu-
sivamente del público. Se 
puede votar durante toda la 
semana enviando “GANA 
BRENDA” al 5725 o llaman-
do al 905 44 56 11.
Si estás en Barcelona, 
acércate este domingo 
19 desde las 18:00 horas 
a Kyodai (c/Padilla, 371). 
En la gala de esa noche 
Telecinco hará conexión en 
directo desde el local. 
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 A LA EX COMPAÑERA DE CAYETANO DE IRUJO SE LE VE MUY FELIZ AL LADO DEL CANTANTE

Luismi y Genoveva Casanova son captados en Italia
Luego de los constantes rumores que sugieren que la relación sentimental entre Luis Miguel 
y Aracely Arámbula habría llegado a su fi n, el cantante fue captado por la revista ¡Hola! junto 
a la mexicana Genoveva Casanova, con quien se especula sostiene un romance. 




