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Samara en La [2] de Apolo
 

 

 

Después de una larga espera, Samara presenta su nuevo disco, Contigo, con

el que la artista gaditana retoma su carrera después de tres años de ausencia

en los escenarios debido a una enfermedad ya superada. Este nuevo trabajo

reúne once temas originales, escritos por la cantante y arreglados por el

violinista y director musical del proyecto Ernesto Briceño, basados en la

rumba, la bulería, el fandango, la ranchera, la sevillana, la guajira o el bolero.

El disco, grabado en el estudio Rosazul, cuenta con la colaboración de quince

músicos e incluye una remezcla de la rumba "Me enamoré", creada por DJ

Panko, miembro de Ojos de Brujo. A lo largo de su carrera, que inicia desde

muy joven, la cantaora ha trabajado con artistas referentes de la copla y el

flamenco como Parrita, Carmen Flores, Mayte Martín, Lolita, Moncho, Dyango,

Juanito Valderrama, Dolores Abril, Azúcar Moreno, Chiquetete, Rocío Jurado,

José Guardiola, La Húngara, Ana Reverte, Requiebro, Los Marismeños, Peret,

Ecos del Rocío, Tomás de Antequera o el guitarrista Diego Cortés. A los 19

años es apadrinada por Dyango y graba su primer disco, Corre Paloma, que

en sólo seis meses se convertiría en disco de oro. Con su segundo disco, Que

no se muera la copla, Samara consigue una gran difusión y presitigio en los

medios de comunicación a nivel nacional. Ganadora del Primer Premio

Nacional de Copla en 1992, graba más tarde Caracoles, el tercer disco y

también segundo disco de oro de su carrera. Después de su cuarto disco A

limón y miel, donde colaboran Paco Cepero y Antonio Humanes, la cantante

sufre una grave enfermedad que la obliga a abandonar su carrera

temporalmente. La presentación de Contigo relanza a Samara y devuelve a la

artista a los escenarios.

 

 

 

 

Fecha 25/06/2010

Hora 21:00h

Espacio La [2] d'Apolo

Dirección c/ Nou de la Rambla, 111

Población Barcelona

Horario taquillas Amb obertura de portes / Con apertura de puertas

Precio entrada 8 !

 
Paco de Lucía en el
Castell de Perelada
L'art de Paco de Lucía és

incombustible i ell, mestre de

mestres, una força de la natura

que si durant els últims anys ha

dismi...

Pedro Javier
González en el Palau
Músic barceloní, desenvelopa un

particular llenguatge amb la

guitarra; viatja des del caràcter

flamenc a l'horitzó de la fusió ...

Concierto de Pedro
Javier González
Músic barceloní, desenvelopa un

particular llenguatge amb la

guitarra; viatja des del caràcter

flamenc a l'horitzó de la fusió ...

Paco de Lucía vuelve
al Liceu

Paco de Lucía vuelve
al Liceu

Gala de Fin de curso
de los alumnos de
Mayra Expósito y
Ana Plaza
Marya Expósito se esta

convirtiendo en una habitual de

nuestro gran tablao. Ella y sus

alumnas ya han pasado por las

dos salas ...

 

 

 

 


