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Noches
de flamenco
Miércoles 22 de junio, 22.30 h
Palacio de Carlos V

Marina Heredia

Patrocinador Principal

En la Fundación ”la Caixa” creemos firmemente que
impulsar el arte, la música, las artes escénicas y el cine es
el mejor camino para transformar nuestra sociedad. Por eso
colaboramos con el Festival de Granada.

La mujer y 1922 a través de Marina Heredia

Marina Heredia cante

José Quevedo ‘Bolita’ guitarra
Paquito González percusión
Pablo Suárez piano
Jaime Heredia ‘El Parrón’ y Curro Albaicín colaboraciones especiales

La cultura
está para
vivirla
La Fundación ”la Caixa”,
con el Festival de Granada

Coral flamenca femenina: Anabel Rivera, Fita Heredia, Marian Fernández,

Macarena Fernández, Estrella Fernández y Aroa Fernández

Diseño y técnico: Madueño
Diseño de sonido: Fali Pipió
Técnicos de sonido: Fali Pipió, Quique
Vestuario, maquillaje y peluquería: Alejandro Vera, Alicia María Martín, Fátima Fatah
Producción: Oficina Management Marina Heredia
Duración aproximada: 90 minutos

							

ArteSonao

Flanqueada por su fiel escudero, José Quevedo ‘Bolita de Jerez’, uno de los máximos
creadores que tiene la música con mayúsculas de este país, la cantaora del Albaicín
nos presenta un espectáculo llamado ArteSonao que evoca el peso de la mujer en
el entorno del primer Concurso de Cante Jondo de 1922, que reivindica la zambra
de sus antecesores y que da rienda suelta a la fantasía musical de esta cantaora
con mayúsculas. Recordemos como en aquel magno evento celebrado en la Plaza
de los Aljibes los días 13 y 14 de junio de 1922, tuvieron un peso especial mujeres
como María La Gazpacha, La Niña de Salinas, La Goyita o Conchita Sierra. De esta
forma, Granada y sus sones estarán representados, como viene siendo costumbre
en el repertorio de Marina, a través de los fandangos del Albaicín, los tangos del
Sacromonte y los cantes de la zambra. Federico estará presente con los Sonetos
del amor oscuro y la Pena negra, y también ocupará un lugar preponderante el
Fuego fatuo y la Danza del molinero de Manuel de Falla, junto con las composiciones
inéditas que aporta el espectáculo.

Conjuro
Fandangos del Albaicín
Siguirilla
Soleá
Fuego fatuo / Danza del molinero
Asturiana y Nana
Soneto ‘Dulce queja’
Soneto del amor oscuro / La pena negra
‘Sedas de angustia’
Bulería de Julieta / Granaína
Tangos de Graná
Alboreá / Cachucha / Mosca

En conmemoración
del centenario del
I Concurso
de Cante Jondo

Cuando tecleamos el nombre de Marina Heredia, las computadoras se apresuran
a corregir su apellido presentándolo, por indescriptible selección mecánica, como
“herida”. Nuestro desempeño de narradores nos lleva a corregir la sugerencia
de la máquina y volver al apellido de tronío que describe a toda una dinastía de
artistas sacromontanos. Pero, si nos detenemos un poco a pensar, la indicación del
ordenador no es del todo errada. Poéticamente encaja a la perfección. La voz de
Marina Heredia es una herida. Hernandianamente podríamos decir que sus registros
están atravesados por tres heridas: «La del amor, la de la muerte, la de la vida».
Porque esa queja perenne que anida en el corazón de su garganta, brota con el
sonido negro y doloroso que cultivan solo aquellos elegidos que saben traspasar
los corazones.
Exuberante en personalidad artística y en plena forma, Marina Heredia es una de las
mejores cosas que le ha pasado al flamenco granadino en estas primeras décadas
del siglo XXI. La hija de Jaime ‘El Parrón’, que acude como artista invitado a este
espectáculo, ha puesto bocabajo algunos de los escenarios más imponentes del
mundo con su voz llena de verdad y música. No ha necesitado dejarse llevar por las
modas pasajeras para alcanzar el reconocimiento. No ha tenido que renunciar a su
sello, para colocarse entre las voces femeninas de referencia en la actualidad.

Biografía

Estará rodeada por un plantel de artistas que se presentan por sí mismos. Seis
voces femeninas del más alto rango flamenco, las de Marián Fernández, Anabel
Rivera, Aroa Fernández, Estrella Fernández, Fita Heredia y Macarena Fernández,
unirán su enjundia a la de Marina Heredia en un espectáculo que evidencia el peso
de la mujer en el arte flamenco. La percusión imprescindible de Paquito González,
natural de Sanlúcar de Barrameda, junto al piano de Pablo Suárez, completan el
elenco artístico de este nuevo trabajo de la granadina. Dos veteranos del arte jondo
acuden como artistas invitados: Jaime ‘El Parrón’, progenitor de Marina, hombre
de ecos ancestrales, voz afillá de pellizco urgente, y la colaboración estelar de ese
artista histórico del Sacromonte llamado Curro Albaicín. Con la banda sonora de
José Quevedo, como colchón armónico sobre el que recae el peso del espectáculo,
la mejor versión de Marina Heredia nos trae este ArteSonao: un juego de palabras
muy granadino en estrecha vinculación con el centenario que conmemoramos este
2022.
Juan Pinilla

