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NOTA DE PRENSA:  

Marina Heredia avala a Cajasol 
 

Granada, a 10 de junio de 2013 

 

 
R.M. Cajasol 

 

Tras su actuación en el Auditorio Nacional de Madrid, dentro del Ciclo Andalucía Flamenca, con las 

entradas agotadas, Marina Heredia cerró el pasado 30 de mayo el ciclo de los Jueves Flamencos de 

Cajasol con una gran acogida de crítica y público.  

 

El Mundo / Marina Heredia avala Cajasol 

"Eres la número uno". Así la proclamó Sevilla. Y es que la granadina no sólo había certificado no ser 

alternativa a nada ni a nadie, pues hipnotizó por su entrega desmedida y su prodigioso registro, sino que 

garantizó las expectativas de los inversores que llenaron el teatro. / http://mun.do/11svagi  

 

Cordobaflamenca.com / Un elogio a la naturalidad  

Su poderosa presencia escénica, su voz rota pero firme, su actitud, su saber de quién acordarse… Todo 

apunta inevitablemente a una cantaora para la que solo sirven los adjetivos que indican la significación 

máxima. / http://bit.ly/11tBcNO  

 

Jerez Jondo / Marina Heredia, la leona de la Alhambra 

Marina Heredia es la entrega total, la valentía y la seguridad del buen hacer. Un rugido, un rajo que hiela 

las entrañas de quien la escucha, un zarpazo que araña la emoción, Marina es la leona de la Alhambra / 

http://bit.ly/19uo82C  
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Diario de Sevilla/ Homenajes y un par de novedades 

El brillante cierre de los meritorios Jueves Flamencos fue un completo recital de cante a cargo de Marina 

Heredia con la sala abarrotada. Heredia es una superdotada, de voz poderosa, pujante, juvenil, metálica, 

brillante y perfecta. El climax de sus recitales son los finales de los mismos en los que la intérprete se 

siente relajada y se olvida de la perfección formal para entregarse a la pura pulsión emocional, como 

ocurrió ayer. / http://bit.ly/18F077z  

 

Revista La Flamenca / La flamencura de Marina Heredia cierra el Ciclo de los Jueves Flamencos 

El concierto de anoche acrecienta la figura de Marina Heredia, que paso a paso va cobrando una 

dimensión gigantesca, situándola ya casi incuestionablemente a la cabeza de las cantaoras del momento. 

/ http://bit.ly/10Nwlbs  

 

 

Próximas actuaciones 

22 junio / Noche Blanca de Córdoba 

29 junio / Potaje de Utrera 

19 julio / Alcázar de Jerez 
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