NOTA DE PRENSA:
Excelente Marina Heredia junto a la Orquesta Ciudad de Granada (OCG)

Granada, a 25 de abril de 2013

Marina Heredia, cantaora elegida para el concierto clásico junto a la Orquesta Ciudad de
Granada (OCG) con motivo de la Reunión Anual de la Asociación Europea de Festivales
2013 y que contó con Domingo Hindoyan como director del evento, destacó en una excelente
interpretación de la obra El Amor Brujo (versión de 1925) de Manuel de Falla.
El concierto tuvo lugar el pasado 19 de abril en el Auditorio Manuel de Falla y contó con la
presencia de más de un centenar de participantes promotores clásicos, cerca de 135.

“Marina Heredia realizó un excelente papel por la fuerza que transmitió, gracias a esa
espléndida voz que dio la sensación de ir sobrada en los registros agudos y, aunque al
principio pareció no escucharse de forma óptima, la cantaora aportó mucha vitalidad a su
papel.”
“Con la fuerte ovación de un público muy satisfecho se puso punto y final a una noche de
música española.”

Adjuntamos extracto de prensa.
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Y la semana que viene, Marina Heredia será la encargada de poner la voz flamenca a la
interpretación del ballet El Amor Brujo, de Manuel de Falla, junto a la Chicago Symphony
Orchestra (CSO), una de las cinco mejores orquestas del mundo, que será conducida por el
director granadino Pablo Heras-Casado. La Chicago Symphony Orchestra ha organizado un
total de cuatro actuaciones para los días 1, 2, 3 y 4 de mayo de 2013, con dos horarios
diferentes. El día 1 se representará la obra del compositor andaluz a las 18:30 horas, mientras
que los días 2, 3 y 4 se celebrará a las 20:00 horas. Todas las actuaciones tendrán lugar en la
sala de la CSO, la Symphony Center Chicago.
Marina Heredia, sigue confirmando y afianzando su registro clásico con la obra de Falla, que
ya la ha llevado por diferentes lugares del mundo, junto a las mejores orquestas nacionales e
internacionales.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de las páginas web de la CSO.
Más información en la agenda de www.marinaheredia.com
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