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Cancionero del Sacromonte es el nuevo espectáculo de Marina Heredia, quien, fiel a su estilo propio de entender el flamenco, ha querido en esta 

ocasión plasmar en esta creación parte de la historia del Sacromonte, bastión cultural a lo largo de los siglos. Para ello ha concebido una obra 

sobre el ‘flamenco granadino’ en general y el ‘flamenco sacromontano’ en particular.  

 

Se ofrece un recorrido por épocas pasadas y presentes de riquísimos saberes y tradiciones: las coplas más añejas, el flamenco más puro y le-

gendario que ha ido floreciendo en el Sacromonte. Y se recuperan los estilos magistrales que dejaron su huella inextinguible, como Juanillo el 

Gitano o Tía Marina Habichuela, acercando al espectador el cante más cálido y arrebatador.  

 

El flamenco es el hilo conductor de este Cancionero del Sacromonte donde Marina Heredia ofrece todo su arte, acompañada por excepcionales 

intérpretes: Jaime Heredia “El Parrón” (voz), quien ejecuta cantes como la debla, el martinete, la saeta, la seguiriya o la soleá; José Quevedo “El 

Bola” (guitarra) y Luís Mariano (guitarra), guitarristas que, con su personal sentir artístico, dan a la obra un inconfundible eco flamenco de la 

época en dichas coplas populares; y el acompañamiento en coros y palmas recae en jóvenes talentos como Reyes Martín, Anabel Rivera, Toñi 

Nogaredo y Jara Heredia (quien, además, colabora en el baile de estas coplas populares), otorgando un sentir distinto y tradicional de la época 

pasada.  

 

Conjuntamente, en esta producción se han incluido elementos que van a crear escenografía y ambientes distintos, con el fin de transportar al 

público a tiempos pasados: la luz, las proyecciones de antiguas fotografías, el yunque, el menaje (mesas y sillas) y un vestuario creado especial-

mente reproduciendo los trajes de épocas pasadas.   
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Elenco artísticoElenco artísticoElenco artísticoElenco artístico    
Voz principal • Marina Heredia  

Guitarras • Luis Mariano, José Quevedo ‘El Bola’ 

Coros y Palmas • Jara Heredia, Anabel Rivera, Reyes Martín, Toñi Nogaredo 

Baile • Jara Heredia 

Colaboraciones • Jaime Heredia ‘El Parrón’, Manolo Osuna 

Director de escena •  Irin Evans 

Vestuario •  Vicky Martín Berrocal 

Diseño de iluminación •  David Pérez 

Diseño de sonido •  Juan Benavides 

Técnico de iluminación •  David Pérez 

Técnico de sonido y de monitores •  Juan Benavides 

Asistente de producción •  Jesús Zafra 

Diseño gráfico •  Lara Cano 

Producción ejecutiva •  Belén Castres 

Producción •  PROMAHER Promociones Musicales S.L. 

Elenco técnicoElenco técnicoElenco técnicoElenco técnico    
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1 � “EL OLVIDO” 

Voz: Marina Heredia 

Texto: Mario Benedetti 

 

2 � FRAGUA 

Cante: Jaime Heredia “El Parrón” 

Letra y Música: adaptación de composición popular  

(Debla, Martinete) 

 

3 � RECITADO “EL GRITO” 

Texto: Federico García Lorca 

 

4 � ZAMBRA 

Voz: Marina Heredia 

Guitarras: Luís Mariano •José Quevedo “El Bola” 

Coros y Palmas: Reyes Martín • Anabel Rivera • Toñi Nogaredo • Jara Heredia 

Baile: Jara Heredia 

Letra y Música: adaptación de composición popular (Tangos, Fandangos, La Mosca) 

 

 

 

5 � “CUEVA” 

Guitarra: acompañamiento guitarra 

Texto: Federico García Lorca 

 

6 �  SAETAS Y CANTES RELIGIOSOS 

Cante: Marina Heredia • Jaime Heredia “El Parrón” 

Coros y Palmas: Reyes Martín • Anabel Rivera • Toñi Nogaredo • Jara Heredia 

Letra y Música: adaptación de composición popular 

(Saeta, Saeta, Salve gitana) 

 

7 � FANTASÍA SOBRE FALLA Y ÁNGEL BARRIOS 

Guitarra: sólo guitarra 

 

8 � VENTA ZORAIDA 

Cante: Marina Heredia • Jaime Heredia “El Parrón” 

Guitarras: Luís Mariano • José Quevedo “El Bola” 

Coros y Palmas: Reyes Martín • Anabel Rivera • Toñi Nogaredo • Jara Heredia 

Letra y Música: adaptación de composición popular por  Marina Heredia (Granaína,  

Seguirilla, Soleá, Tangos de la Penca) 

ProgramaProgramaProgramaPrograma    
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Todos los participantes merecen líneas y líneas de elogios por formar un elenco de tanta 

calidad y tan implicado en algo que sienten. Marina se quitó la espina clavada por su irregu-

lar actuación el año pasado en el Patio de los Aljibes, y vuelve a reivindicarse como una de 

las voces más importantes del duende actual a base de verdad en todos los palos que toca 

en sus intervenciones; bordó los tangos y la 'Salve'. Jaime 'El Parrón' demuestra que los 

que dicen «que es el gitano que mejor canta por soleá» no están muy equivocados y por se-

guirillas tampoco desentona. Y Manuel Osuna refrenda que no hay edad para cantar bien por 

fandangos del 'Niño de la Calzá' o por lo que se le ponga por delante. 

 

Baile y guitarrasBaile y guitarrasBaile y guitarrasBaile y guitarras    

Tras un percance, Jara Heredia vuelve al baile con muchas ganas documentando la escena 

de la zambra y dejando claro que no ha perdido un ápice de buen hacer. Ochando, Mariano y 

'El Bolita' a las seis cuerdas componen un trío de guitarristas con capacidad de ir del clasi-

cismo a la fiesta con las mismas garantías de solvencia. 

 

Todo esto, junto a la excelente sonorización de Juan Benavides y un público que se metió en 

la historia desde el principio, propició una de esas noches difíciles de olvidar para la retina y 

para el oído. Una noche donde Marina consiguió reunir a lo sagrado y a lo profano, a lo popu-

lar y a lo culto. Por siempre, viva el Sacromonte. 

 

José Manuel Rojas | IDEAL (6 de julio de 2009) 

 

 

 

Marina Heredia bordó los tangos y la "Salve" en su espléndida actuación de anoche en la 

vieja Abadía. 

 

Granada y su mundo flamenco han recibido dos merecidos homenajes en esta temporada. 

Primero fue Juan Andrés Maya en los 'Otoños Flamencos' y anoche, Marina Heredia, con su 

'Cancionero del Sacromonte', que centrándose en un barrio de tanto arte ha vuelto a reivin-

dicar lo nuestro. 

 

Si decir flamenco en Granada es decir moruno, decir flamenco en Granada es decir Sacro-

monte. Y si hay un lugar emblemático, amén de las cuevas que recorren este barrio, ese es 

la Abadía sacromontana. Un lugar sagrado que guarda el resquicio de una herencia gitana 

que ha sabido mantenerse a lo largo de los siglos. Con un hilo argumental tan sencillo y bo-

nito como recrear la vida durante un día de grandes artistas como María 'La Gazpacha', Jua-

nillo 'El Gitano' o Tía Marina Habichuela se presentan distintas estampas del Camino. Los 

cantes de fragua, la vida en las cuevas, el trabajo en las zambras, los dejes en torno al paso 

del Cristo de los Gitanos y el homenaje a lo puro rememorando la época dorada de la Venta 

Zoraida. 

 

Lo popular como la mosca se mezcla con la poesía de Benedetti y de Lorca, las composicio-

nes de Falla y Ángel Barrios con los soniquetes populares de los tangos y los estilos propios 

de un espacio donde el flamenco siempre se ha entendido de una manera propia; sin necesi-

dad de colorantes y conservantes. 

La verdad del SacromonteLa verdad del SacromonteLa verdad del SacromonteLa verdad del Sacromonte    
CríticasCríticasCríticasCríticas    
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El tango de los merengazos, la mosca y el fandango del Albaicín dieron empaque al cante 

más arraigado del camino de las cuevas. Un recorrido por la Granada procesional, en forma 

de saetas y salves, dejaron paso a la fantasía musical de Miguel Ochando en fragmentos de 

La vida breve de Falla, y bulerías del Albaicín, de Ángel Barrios. Las guitarras de Luis Maria-

no, que cada día suena mejor y la infatigable sonanta del jerezano José Quevedo “Bolita” 

acompasaron el resto del recital. Marina fue la protagonista indiscutible. Su voz está hecha, 

redonda y juega con ella a su antojo. La dulzura de su cante abraza el desgarro de sus quejí-

os cuando su voz emite ecos de jondura. 

 

El cantaor Manolo Osuna que pinceló fandangos aportó la majestuosidad del cante antiguo. 

Hubo dos momentos especiales en la noche; el primero el recuerdo a Tía Marina habichuela, 

tía de Juan, Pepe, Luis, y Carlos Habichuela; cante por granaína rememorando aquella tarde 

en la terraza de una cueva con vistas a la Alhambra, y el segundo, de nuevo el recuerdo a 

uno de esos lugares por el que pasaron lo más granado del cante de la época: “La Venta Zo-

raida”. El cuadro de la nueva venta lo formaron Reyes Martín, Anabel Rivera, Toñi Nogaredo 

y Jara Heredia. Paso a la soleá y seguiriya del “Parrón”, añejas, habladas, con olor al vino, 

con flamenquería, con gusto, haciendo honores al cante de Juanillo el gitano. 

 

La respuesta del público dejó que desear. O no entendió el mensaje o no conoce las tradicio-

nes  de la ciudad, pues estuvo frío y distante. Y a pesar de ser un estreno y que queden cier-

tos matices por pulir, la firme idea de exponer en un escenario el argumento flamenco que 

arrastra Granada desde hace décadas, es motivo de elogio para la cantaora albaicinera. 

 

Antonio Conde | Deflamenco.com  (7  de julio de 2009) 

 

En la ciudad de la Alhambra se abren mil lugares que dan cuenta de la herencia morisca que 

queda en cada rincón de sus calles, de sus palacios, de los olores que impregnaron durante 

siglos esta ciudad. Si decir flamenco en Granada es decir moruno, decir flamenco en Grana-

da es decir Sacromonte. Y si hay un lugar emblemático, amén de las cuevas que recorren 

este barrio, ese es la Abadía sacromontana. Un lugar sagrado que guarda el resquicio de 

una herencia gitana que ha sabido mantenerse a lo largo de los siglos. 

 

La 58 edición del Festival de Música y danza de Granada, como cada año, incluye en su libre-

to un espacio dedicado al flamenco. Y la magia del cante más puro que tiene la ciudad de la 

Alhambra ha rendido honores al cante. Marina Heredia, hija de Jaime “El Parrón” y albaici-

nera de pro, presentó en estreno absoluto  “Cancionero del Sacromonte”. Una deuda que el 

flamenco tenía con la ciudad y ha sido la cantaora granadina la que ha rendido honores a la 

tradición. Un recorrido de cantes, letras y estéticas nos trasladaron a la Granada de la déca-

da de los años 30-40, cuando desaparecido Lorca y sumida en la pobreza que dejó la guerra 

civil,  los gitanos del barrio supieron mantener su bastión como medio de vida. 

 

El espectáculo en sí estuvo muy cuidado en todo su contenido. La diseñadora sevillana Vicky 

Martín Berrocal puso el notable en la estética de los trajes de época. Pero el testimonio can-

taor fue el que engrandeció la velada. Marina estuvo entregadísima de principio a fin. “El 

Parrón” recorrió el “camino de los herraores” con martillo, con la voz rota, esencia fragüera 

a golpe de debla y martinete.  Los textos de Mario Benedetti y Lorca en la voz de Josefina 

Ramírez sirvieron para trasladarnos a la época. Y brotó la magia de Marina en la zambra. 

Marina ha sabido extrapolar los cantes de antaño a la más reciente actualidad sin perder un 

ápice de su valor. Y por eso está donde está.  

En el buen caminoEn el buen caminoEn el buen caminoEn el buen camino    
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Marina Heredia Ríos nació en Granada el 10 de abril de 1980. Hija del cantaor Jaime "El Pa-

rrón", lleva el arte en sus venas por lo que comenzó a cantar desde su más tierna infancia, 

trabajando desde entonces sin descanso. Todo su esfuerzo y dedicación se vieron reconoci-

dos en 2004 al recibir el Premio ‘Andalucía Joven a las Artes’  por ser un ejemplo de trabajo 

y talento y contribuir a la difusión del flamenco y de Andalucía en el mundo. 

 

Desde que la pequeña Marina con tan sólo 13 años tuvo su primera experiencia discográfica 

al colaborar en la grabación del CD Malgre La Nuit, un disco de flamenco para niños, su vida 

artística empezó a tomar un ritmo vertiginoso. A continuación llegaría un nuevo disco infan-

til, en este caso de World Music, siendo la responsable de mostrar el arte flamenco. 

 

A medida que cumplía años, iba teniendo más y más compromisos artísticos. Con sólo 15 

años colaboró cantando en el grupo formado por el guitarrista Miguel Ángel Cortés y actuó 

en varias programaciones de flamenco. Empezarían también sus giras internacionales: con 

la bailaora "La China" actuó por Suiza, Francia, Portugal y España y la presentación en Lon-

dres de “El legado Andalusí”...  Marina, comienza a mostrar sus inquietudes musicales en su 

búsqueda de otras formas de entender el flamenco desde sus raíces y comparte escenario 

con gitanos de Hungría y Pakistán en el Festival Madrid Sur.  

 

Un año más tarde obtiene el reconocimiento de la crítica en el escenario del festival Espá-

rrago 98" y comienza su colaboración con artistas consagrados como la bailaora María Pa-

gés o el maestro de la guitarra José María Gallardo. En la X Bienal de Flamenco de Sevilla 

obtiene un gran éxito en su actuación con Eva Yerbabuena en el Teatro Lope de Vega.  

 

 

Reconocida ya como una de las grandes voces jóvenes del flamenco, Marina formaría parte 

del Circuito Joven de Flamenco de Andalucía, en el programa "La Aventura del Flamenco" 

en los Trasnoches del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Ese año partici-

pa igualmente en el homenaje a "Camarón De La Isla" en San Fernando (Cádiz).  

 

Pero su lado más flamenco se abre de nuevo a otras músicas,  colaborando en la ópera "De 

Amore" del compositor Mauricio Sotelo, que se estrena en la sala Cari Orffdel auditorio Gas-

teig de Munich, con producción de la Bienal de Munich y el Teatro de la Zarzuela de Madrid. 

Ese mismo año actúa en el Circulo de Bellas Artes de Madrid en el concierto de Mauricio 

Sotelo "Modus Novus" para el programa Conciertos Campo de composición Injuve 99. 

 

A partir de ese año (2000) la trayectoria de Marina no ha parado de ascender, llevándola a 

los principales escenarios, desde el teatro de la Maestranza de Sevilla, el Albéniz de Madrid, 

o el Gran Teatro de Córdoba al Palau de la Música de Valencia o el prestigioso Palacio de la 

Música de Estrasburgo y el Palacio de Cristal de Oporto. Ha estado presente en los festiva-

les más prestigiosos de nuestro país, desde el Grec de Barcelona, a la Bienal de Flamenco 

de Sevilla, pasando por el Festival de Otoño de Madrid, los de Jerez, Ronda, la Unión o el 

Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Pero también en certámenes  interna-

cionales como el “De single” de Amberes, en el de Estrasburgo o en la semana del Flamen-

co de Nimes. En el 2002 actuó en el Festival Flamenco de Nueva York, donde ilustró una 

conferencia del crítico y flamencólogo Ángel Álvarez Caballero. 

 

Numerosas instituciones la han elegido para mostrar el arte flamenco fuera de nuestras 

Biografía artísticaBiografía artísticaBiografía artísticaBiografía artística    
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fronteras, como el Instituto del Mundo Árabe de París o el Legado Andalusí, con quien ha 

realizado diversas giras. Y ha actuado en ocasiones ilustres, como la visita del Príncipe de 

Asturias a Granada en 2002 o la grabación del himno de Andalucía publicado por la Junta 

con artistas como Paco de Lucía, José Mercé o Enrique Morente. 

 

Su fulgurante carrera la lleva a editar en 2001 su primer disco en solitario “Me duele, me 

duele”.  Con producción de Pepe de Lucía, Marina canta acompañada de algunas de las gui-

tarras más reconocidas del flamenco, como José María Cañizares. Ese mismo año intervie-

ne en la grabación de un disco de colaboraciones con Howie B. Marina, junto a José Mercé, 

pondrían el acento flamenco en dicho álbum. 

 

 Su interés por otras disciplinas del arte, la llevan a colaborar con la bailarina Blanca Li en 

Francia y a co-protoganizar, junto a su padre Jaime "El Parrón", un film documental dirigido 

por Dominique Bel sobre la transmisión del flamenco en la familia. Esa misma inquietud, la 

acerca a la poesía, especialmente presente en su disco “La voz del agua”, y que dejó ya pa-

tente en sus actuaciones para el VII encuentro de Mujeres Poetas (2002) o en el Festival In-

ternacional de Poesía de Granada (2005). 

 

Solidaria, recientemente la hemos podido escuchar en el Festival Benéfico organizado por 

Goma espuma “Flamenco Pa’tós”, repitiendo la experiencia de 2005. Esa misma faceta, la 

lleva a participar en la gala de la UNESCO en Sevilla en solidaridad con las mujeres Afganas. 

 

En 2006 actuó en el espectáculo inaugural de la Bienal de Flamenco de Sevilla, en el Teatro 

Lope de Vega, pero probablemente su trabajo más importante el pasado año fuera la graba-

ción de “La voz del agua”, su segundo trabajo en solitario, editado bajo su propio sello. 

Su éxito ha crecido tanto que su presencia en los principales escenarios es cada vez más 

reclamada. Su importancia en Andalucía es latente y a esta granadina no le faltan ganas y le 

sobra arte y talento para demostrar su arte en el mundo entero.  

 

En 2009, Marina Heredia tiene el honor de ser la primera mujer flamenca en actuar en el 

Auditorio Nacional de España. A lo largo de ese mismo año realiza diferentes actuaciones en 

Zamora, Madrid , donde participa en el “Festival Caja Madrid”, en el mes de febrero. 

 

Continúa sus representaciones en Cuevas del Becerro (Mañaga), Almería, Málaga y Alhaurín 

de la Torre (Málaga). Vuelve de nuevo a la capital de España para participar en los Festivales 

“Suma Flamenca” y “Flamenco pa´tos”. En el mes de julio estrena en Granada, en la Abadía 

del Sacromonte, su espectáculo “Cancionero del Sacromonte”, con gran éxito de crítica y 

público. Sigue su periplo por Moguer (Huelva), Casabermeja (Málaga), Herrera (Sevilla), Ve-

jer de la Frontera (Cádiz) y Ogíjares (Granada). En septiembre Marina Heredia representa 

“El Amor Brujo” de Manuel de Falla en Zurich (Suiza).  En diciembre vuela a Montevideo 

(Uruguay) para representar de nuevo “El Amor Brujo” de Manuel de Falla. 

 

En el año 2010 publica su tercer volumen discográfico con el título de "Marina". Un disco con 

el que se siente profundamente identificada. Obtiene gran éxito de crítica y público allá don-

de se presenta. En 2011, la Crítica Nacional de Flamenco le otorga a “Marina”, su tercer tra-

bajo discográfico, el Premio al Mejor Disco de Cante Flamenco 2010. 

 

 

 

Fotografías: Miguel Ángel Molina 
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Management Promaher

Marina Heredia
Cancionero del Sacromonte

(+34) 958 28 03 21 • (+34) 606 84 99 88
contratacion@marinaheredia.com

www.marinaheredia.com
facebook.com • marinaherediao�cial • @marina_heredia


