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Artistas en gira: flamenco
LAS GRECAS en sus comienzos fueron un dúo compuesto por
Tina y Carmela, que revolucionaron el panorama musical en los
años 70 sacando 4 discos al mercado, cuya insignia fue y sigue
siendo el famoso tema “TE ESTOY AMANDO LOCAMENTE”. En el
año 1994, a consecuencia de graves problemas debido a la
enfermedad de una de sus componentes “Tina” (que falleció
posteriormente en 1995), entra a sustituirla “MALICIA”, que
junto a Carmela decide seguir con la trayectoria artística del
dúo.
En el año 2006 Malicia retoma la idea de volver a formar de
nuevo el dúo de LAS GRECAS, y lo hace reclutando a una
nueva compañera, manteniendo viva la esencia de las antiguas
Grecas, pero con fuerzas renovadas. En Junio de 2009 sacan al
mercado su disco “SI ME DEJARAS AMARTE”, del que se
extrajeron tres singles: “QUE TE DEN", "ME QUEDO CONTIGO
(donde colaboraron Los Chunguitos), y "YO NO QUIERO
PENSAR”, alcanzando a ser nº 1 en muchas listas musicales del
país. El día 20 de Mayo de 2011, las actuales Grecas Malicia y
Nani (antigua compañera de Malicia en el dúo Las Suecas),
sacaron al mercado discográfico un nuevo trabajo titulado “AUTÉNTICAS”, y promocionan su primer
single “EL COCHERITO”.
Caché para Andalucía: 2.000 € + IVA + equipos (playback musical)
En ¡COPLA Y OLÉ! la magia de la copla y del espectáculo llega
a los escenarios de la mano de tres triunfadores de la cuarta
edición de “Se llama copla”. De la mano del maestro Pedro
Gordillo –director musical y pianista del espectáculo-, Inma
García, Mario Fernández y Rocío Navarro, unen sus voces y
estilos diferentes les deleitarán los sentidos y les harán
disfrutar de este genuino género musical a través de un
ramillete de bellas y espléndidas canciones.

Caché: 1.800 € + IVA + equipos
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MIGUEL SOLER nace en el seno de una familia aficionada al
arte y la música. Desde muy temprana edad recorre toda la
geografía española, actuando en gran cantidad de escenarios.
En 1.997 graba su primer trabajo discográfico y en 2.001
canta y compone algunos temas del segundo disco del mismo
grupo.
En 2.004, formando parte de “Patí Pamí”, publicón el álbum
“Noches del Albaycín” de la mano de Sony BMG.
En junio de 2.008 se estrenó en Granada el espectáculo
“Granada de pura raza”, en el que Miguel conduce con su voz
un evento hípico-musical en el que resaltan poemas de Lorca,
recitados de forma magistral según recogen los medios de la
ciudad.
Actualmente Miguel Soler está grabando su nuevo trabajo en
solitario, en un proyecto ambicioso que promete constituir un
punto de inflexión en su carrera.
Caché: 2.250 € + IVA + equipo
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