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NOTA DE PRENSA. Granada - Granada, a 9 de enero de 2013 
 

Marina Heredia cierra 2012 por todo lo alto 

“A mi tempo” elegido Mejor Espectáculo de 2012 
 

 
Marina Heredia durante su actuación en el Auditorio Manuel de Falla 

 

Música estilizada, hipnótica 

En la segunda parte Heredia fue la protagonista absoluta, con tonás y seguiriyas muy brillantes. Pero fue 

en los cantes granadinos donde la cantaora dio la medida de su entrega por fandangos albaicineros y 

tangos de Morente. Juan Vergillos - Diario de Sevilla - http://bit.ly/11bbrXJ  

 

El 18 de diciembre Marina Heredia fue elegida, junto a Juan Carlos Romero, para rendir 

homenaje al guitarrista Manolo Sanlúcar y a la cantaora Carmen Linares en una Gala 

Flamenca celebrada en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, con un aforo al completo y una muy 

buena respuesta de crítica y público. Además, este pasado 6 de enero, la gala fue emitida en 

diferido por Canal Sur. 

 

Marina Heredia: Arte sin prisas 

Con A mi tempo parece dar un golpe sobre la mesa y reivindicar sus espacios, su vida y su arte. (…) 

La 'princesa Mulan' del duende hace una demostración de pulmones, tripas y corazón.   

José Manuel Rojas – Ideal – http://bit.ly/VMBQEz 
 

Marina Heredia cerró el año 2012 el pasado 20 de diciembre con el estreno de su 

espectáculo A mi tempo en Granada, su ciudad. Un espectáculo que ya estrenó en la Bienal 

de Flamenco de Sevilla el 10 de septiembre y que repitió con éxito de crítica y público en el 

Auditorio Manuel de Falla, con lleno absoluto.  
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Bienal de Flamenco. Marina Heredia 

La voz grave, fuerte, seductora y versátil de Marina Heredia recordó a Morente con su habitual caña, uno 

de los instantes más destacados de un espectáculo de cante total.  

‘El Cultural’ de El Mundo - http://bit.ly/115UOg2 
 

Y la semana pasada, el día 3 de enero, ‘El Cultural’ del diario El Mundo escogía este mismo 

espectáculo A mi tempo como el Mejor Espectáculo de Música 2012 en su repaso anual 

de lo mejor de la cultura española.  
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