NOTA DE PRENSA. Granada, a 10 de agosto de 2012

Marina Heredia triunfa en La Unión
Marina Heredia ofrece una actuación memorable en el 52 Festival Internacional Cante de las Minas

Marina descubre su Lámpara Minera en la Avenida del Flamenco. Foto: Ayuntamiento de La Unión

El País
07 de agosto de 2012
Y es de 'Graná'
Memorable Heredia. El resto de su actuación fue sencillamente extraordinaria. Ya se entonó por
alegrías y consiguió la excelencia en una soleá de muchos quilates. También tuvo altura su
seguiriya y alcanzó momentos memorables en el resto de su actuación: malagueñas, tangos y
bulerías”. Antonio Parra / http://bit.ly/OJJmjl
09 de agosto de 2012
Marina Heredia, Dorantes y Joaquín Grilo ‘rescatan’ al certamen murciano
Pero el listón ya lo había puesto muy alto esa noche la granadina Marina Heredia, con una
actuación que ella quiso presentar como “de corte clásico” y que lo fue verdaderamente, con todos
los cánones de pureza y hondura derramados sobre el escenario del antiguo mercado público de
La Unión. Una soleá de muchos quilates, una buena seguiriya o unos tangos y bulerías llenos de
chispa y pellizco, entre otros cantes, redondearon una de las mejores actuaciones de este ciclo del
festival minero. Antonio Parra / http://bit.ly/QQGt3h
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LaVerdad.es / Ideal.es
07 y 08 de agosto de 2012
Arcángel y Marina Heredia triunfan en La Unión / Marina Heredia triunfa con su 'Recital de
corte clásico'
Marina se arrancaba con esa dulzura, que más tarde en ocasiones se convertiría en voz
desgarrada, espoleada por el público que seguía sus cantes muy atentamente, y de la malagueña
pasaba a unos excelentes fandangos del Albaicín, acordándose de los cantes de su tierra. EFE /
http://bit.ly/Mt9lwV - http://bit.ly/OXKNu3

Deflamenco.com
06 de agosto de 2012
Fuerza y talento se unen en el escenario de La Unión con Arcángel y Marina Heredia
Marina Heredia hizo gala de su gran dominio técnico, evocando en ocasiones los orígenes de su
Granada natal -“soy más fuerte que La Alhambra, pero mi corazón no”-, y arrancando los aplausos
de una Catedral que siempre retendrá en su memoria el recuerdo de la cantaora. Europapress /
http://bit.ly/PGPCEu

Web Revista La Flamenca
06 de agosto de 2012
El cante desnudo de Marina Heredia y Arcángel viste a La Unión
Tiene delante a un público que la respeta y la ovaciona con aplausos largos y que calla para
escucharla poniendo todos los sentidos. (…) Marina canta grande y nos hace pequeños; está a
gusto y se pelea con genio y rabia, de los mejores cantes que se han escuchado en lo que va de
edición. Rocío Hollín / http://bit.ly/N9hC9q
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