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Después de los primeros volúmenes dedicados a nuestras falleras mallores salientes,
Lorena e Isabel, le toca el turno ahora a la que será nuestra pequeña reina para el año
que viene : Marta Boix Gascó
Os presentamos la entrevista que le realizamos, esperamos que os guste.

Medios:. ¿Te esperabas ser FMI este año o fue una sorpresa?
Marta: Fué una sorpresa.
M.c.:
M:

¿Cómo te imaginas que será este año?
Sé que será un año inolvidable.

M.c.: ¿qué consejos te han dado tus padres para disfrutar de este
año tan intenso?
M:
Que lo importante es que disfrute cada momento a tope.

M.c.:
M:

¿Qué te han dicho tus amigos/as?
Me han dado la enhorabuena.

M.c.:

¿Le has pedido algún consejo ya a Isabel?

M:

No….. me los dio Isabel antes de preguntarle.

M.c.:

¿Qué es lo que más te gusta de tu Falla?

M:

Los falleros que formamos la comisión, los quiero mucho a todos.

M.c.:

De todos los actos falleros ¿cuál es el que esperas con mayor ilusión
como FMI?

M:

La presentación, aunque me gustan todos.

M.c.:
M:

¿En qué colegio estudias?
P.P. AGUSTINOS (Santo Tomás de Villanueva)

M.c.:
M:

¿Qué te gustaría ser de mayor?
Coreógrafa

M.c.:
M:

Un deseo para este nuevo año como FMI de la Falla Cervantes…
Que todo salga perfecto y nos lo pasemos genial..

el test
Un color…

AZUL CELESTE

Un número…

NUEVE

Un animal…

CABALLO

Mar o montaña…

MAR

Día o noche…

NOCHE

Una canción…

PARTY IN THE U.S.A.

Una serie…

LOS PROTEGIDOS

Un actor/actriz…

SELENA GOMEZ

Un nombre de chico…

ANDRÉS

Un nombre de chica…

LAURA

¿Quieres poner tu publicidad aquí ?
contacta con nosotros !!

fallacervantes@fallacervantes.com

