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NOTA DE PRENSA:  

Jerez y Lebrija al tempo de Marina Heredia 
 

Granada, a 23 de julio de 2013 
 

 
Marina Heredia en Jerez ©Flamencomanía 

 

Marina Heredia presentó el pasado 19 de julio su espectáculo “A mi tempo” en el Alcázar de 

Jerez, dentro de las Noches de Verano de Jerez, con un público entregado, que aplaudió la 

más de hora y media de actuación de la granadina.  

 

Jerez Jondo 

La evolución de Marina Heredia resulta alentadora para el mundo del flamenco que sigue 

creando artistas de una calidad sublime, extraordinaria y firme. Con la voz de la granadina y los 

interminables aplausos del respetable todo resulta esperanzador y gratificante. Dio todo lo que 

tenía, se rindió a Jerez, y viceversa. Una señora del cante flamenco que produce una evolución 

definida y con sentido. / Leer crítica > http://bit.ly/13PEqMU  

 

Flamencomanía 

Quien no fue se lo perdió. Allá ellos. Los que sí estuvimos, pudimos disfrutar de flamenco de 

altura, de sapiencia cantaora y de una voz de Marina Heredia y unas manos de Jesús Quevedo 

‘Bola’ y Manuel Parrilla, en las guitarras, de auténtico lujo. / Leer crítica >  http://bit.ly/1b2k7p7  
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Diariodejerez.es 

Marina Heredia, una cantaora sublime y una artista mayúscula, desde que se sube al escenario 

enfundada en un vestuario selecto hasta que cierra cualquiera de sus cantes. Atrevida, voraz, 

valiente, seductora, comunicativa y exigente consigo misma, no hay nada más que ver cómo se 

arriesga en el frente al frente con el público, sin miedo al qué dirán y con un grado de 

autoconfianza excelso. / Leer crítica >  http://bit.ly/15yGaNu  

 

 

Al día siguiente, día 20 de julio, Marina se presentaba en Lebrija para formar parte de la XLVIII 

Caracolá Lebrijana, con más de 1.000 personas de público que acabaron de pie para aplaudir a 

la cantaora.  

 

El Periódico de Lebrija 

La veteranía lebrijana dejó paso a la fuerza y juventud del Albaicín, a los pies de la Alhambra, 

que aportó la gran Marina Heredia, que realizó un alarde de sus dotes flamencas y de su calidad 

artística. Marina logró arrancar la ovación del público gracias a su entrega, que le permitió 

doctorarse en la exigente Caracolá. / Leer crítica > http://bit.ly/1dRZIzt  

 

Lebrija Flamenca 

Marina Heredia, se le notaba en el semblate que se encontraba a gusto. Hizo una actuación muy 

completa acompañada de Diego del Morao, derrochando mucho sentimiento en cada cante, 

incluso llegando a emocionar más que en el Potaje de Utrera./ Leer crítica > http://bit.ly/18x2mdo  

 

 

Próximas actuaciones: 

25 julio / MARTÍN DE LA JARA (Sevilla) 

09 agosto / ZALAMEA LA REAL (Huelva) 

10 agosto / OJÉN (Málaga) 

14 agosto / PUENTE GENIL (Córdoba) 

16 agosto / ALMUÑÉCAR (Granada) 

19 agosto / ALMERÍA 

 

Más información en la agenda de www.marinaheredia.com 


