
CITA EN MAESTRANZA

Dúo del Valle 
Dúo de piano
24 de enero

DANZA

Compañía Rafaela 
Carrasco
Ariadna [al hilo del mito]
30 de enero

Temporada 2021/2022

Cita en Maestranza

Fecha: 22 de enero 
Hora: 20h. 
Duración: 80min.

La madurez de Ana Guerra
Después del “huracán” de su paso  
por Operación Triunfo en 2017, Ana Guerra 
ha crecido. Tik Tak, el adelanto de su nuevo 
y segundo disco, nos habla de una cantante 
más serena, más madura. Lo integran 12 
canciones en las que Ana Guerra dice haberse 
desprendido de “las tiritas” para hablar de un 
momento vital de superación y cambio.

Artista exigente, Ana Guerra (Tenerife, 1994), 
aparecía en los programas infantiles de 
televisión en 2002. Tenía 8 años y ya sabía  
que quería ser cantante. Desde entonces,  
y mientras iba alzándose en los rankings de 
ventas y cosechando discos de oro con temas 
como Lo malo o Ni la hora, ha ido creciendo y 
madurando en colaboraciones con Juan Magán, 
Mike Bahía y Tiziano Ferro y compartiendo 
escenario con artistas de la talla de Alejandro 
Sanz y Juan Luis Guerra.

Cantante: Ana Guerra

Piano/Teclado y Director Musical:  
Victor Elias

Guitarra: Sergio Sancho

Bajo: Hector Navio

Batería: Alex Riquelme

Acerca de Ana Guerra

Uno de los rostros más populares en la 
música de nuestro país, en 2018 irrumpió en 
el panorama musical español y lo hacía para 
quedarse. La cantante tinerfeña tiene una voz 
profunda y versátil, una vocación que se intuye 
indestructible y una fotogenia difícil de discutir. 
A la capacidad de adaptarse a las exigencias 
de repertorios muy diversos conviene sumar la 
actitud con que Ana –que solo tiene 27 años– 
afronta el día a día.
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Lo que nunca te dije

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/107/hermanos-del-valle/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/101/compania-rafaela-carrasco/

