
Sole Giménez

Mujeres de música

Temporada  
2020/2021

Cita en Maestranza

Hay pocas cosas tan emocionantes en música 
como asistir al tributo que una cantante 
excepcional rinde a sus “maestras”, a esas artistas 
que hicieron de la música un estandarte “con el 
que ondear al mundo su coraje, su libertad y su 
emoción”.

De corazón a corazón, Sole Giménez canta 
a Rosana, Violeta Parra, Cecilia, Consuelo 
Velázquez o Mari Trini. Con la gratitud de la alumna 
aventajada. Con la devoción de quien recoge un 
legado para mantenerlo vivo y actual. Canciones 
como Honrar la vida o La flor de la canela vuelven 
a sonar en la voz delicada y sutil que vendió más 
de 3 millones de discos al frente de Presuntos 
Implicados y que, desde hace una década, triunfa 
en solitario.

Acompañada por su banda y el cuarteto de cuerda 
Dale Cuerda, Sole Giménez nos regala un recital 
frondoso, lleno de matices y estilos musicales 
muy diversos. Además, el recital contará con unas 
cantantes invitadas muy especiales: Diana Navarro, 
Bely Besarte y Alba Engel. 

Un concierto desbordante de sensibilidad que 
reivindica la capacidad de las mujeres para 
emocionarnos con una historia cantada en tres 
minutos. 

Piano: Edgar Oliveiro

Guitarra: Iván Cebrián

Contrabajo: Yelsy Heredia

Percusión y batería: Kiki Ferrer

Dale Cuerda

Viola: Melissa Castillo Martínez 

Cello: Irene Rouco 

Violín: Miky Molina, Phil Skillman

De mujer a mujer

Fecha: 20 de junio 
Hora: 19h. 
Duración aproximada: 80min.

CITA EN MAESTRANZA

Joven Orquesta 
Nacional de España
Director: James Conlon
23 de junio 

CITA EN MAESTRANZA

Argentina
25 de junio 

Próximamente

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / Instituto Británico 
de Sevilla / Universidad de Sevilla / TeknoService 
/ Colegio de San Francisco de Paula de Sevilla / 

Acciona / Prosegur Seguridad / Victoria Stapells

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/83/joven-orquesta-nacional-de-espana/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/11/argentina/
https://www.teatrodelamaestranza.es/
https://www.facebook.com/TeatroMaestranza
https://www.instagram.com/teatrodelamaestranza/
https://twitter.com/maestranza
https://www.youtube.com/channel/UCkrU3rSbdr3mGuhaA0m7kVA

