
 

 

 
LA REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA Y ERIKA LEIVA ACTUARÁN DE 

NUEVO JUNTOS CON EL ESPECTÁCULO `COPLA´  
 
 El concierto que se lleva a cabo en colaboración con el Teatro Maestranza tendrá lugar 
este sábado, 3 de octubre a las 20.00 horas. 

 
Sevilla, 01 de Octubre, 2020-  La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y Erika Leiva actuarán de 
nuevo juntos este viernes en colaboración con el Teatro Maestranza. Lo hacen con un 
programa en el que la cantante linense interpretará una selección de todas las actuaciones 
que ha realizado con la ROSS con canciones tan populares como Capote de grana y oro, 
Suspiros de España o Ruedas de Molino, todo bajo la dirección de Salvador Vázquez. 
 
La cita de la cantante Erika Leiva con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla se ha convertido 
en todo un clásico, ya que esta sería la sexta ocasión en la que actúan juntos. Ya lo hicieron 
en 2013, 2016, dos veces en 2017 con un repertorio de copla y en 2018 junto al saetero Manuel 
Cuevas haciendo un recorrido musical por las calles de Sevilla en Semana Santa.  
 
Este año Leiva interpretará coplas de diferentes artistas como Estrellita Castro o Juanita 
Reina entre otras. Teniendo en cuenta el aforo limitado por el covid-19, ya se han vendido 
gran parte de las localidades y es que el público ha acogido con gran expectación esta cita. 
 
BIOGRAFÍA ERIKA LEIVA 
 
ERIKA LEIVA nació en Tarragona en el año 1984, pero a los seis meses se trasladan a La Línea 
de la Concepción. En el año 2008, queda 3ª Ganadora del concurso televisivo “Se llama 
Copla”, este premio, significa un antes y un después en su carrera artística. En 2011 graba su 
primer trabajo discográfico “GRANDE, MUY GRANDE”, teniendo una excelente aceptación 
de crítica y público.  
 
En 2013, estrenó en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el espectáculo “TÚ NO TE HAS 
IDO” recordando a MARIFÉ y en 2014, presenta su espectáculo “SEÑORÍO”, en el Teatro 
Lope de Vega de Sevilla. En abril de 2016, pisó por cuarta vez el Teatro de la Maestranza, con 
su colaboración especial con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, en el Concierto 
extraordinario de Feria dedicado al maestro Juan Solano. Ese mismo año presentó también 
en el Maestranza el espectáculo SEVILLA SIENTE A ROCÍO, en homenaje a “la más grande”, 
con lleno absoluto y un grandioso éxito.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
En noviembre de 2016 sacó trabajo discográfico “AMAR Y QUERER”, con la compañía 
discográfica FODS RECORDS: un tributo al compositor Jerezano Manuel Alejandro, donde 
se recopilaban 11 éxitos de artistas nacionales e internacionales, como El Puma, Lupita, Julio 
Iglesias, Raphael, Nino Bravo, Rocío Jurado. En 2017 volvió a actuar con la ROSS con 
“Saetas” junto al Director José Colomé y en 2018 trabajó de nuevo con la sinfónica bajo la 
dirección de Alfonso Casado. 
  

La actuación del sábado pasará a formar parte de la nueva plataforma VoD (Video on 
Demand) www.rossevillatv.es que fue presentada la pasada semana. Esta herramienta 
tiene un funcionamiento similar a las plataformas que ofrecen películas y series de 
televisión, pero en este caso, los contenidos serán los propios conciertos realizados, así 
como documentos históricos de gran valor y contenidos educativos. 
 

Este concierto se realiza bajo las medidas de seguridad necesarias para evitar los contagios 
por Covid-19. Se ha establecido el protocolo indicado para guardar la distancia de 
seguridad y extremar las medidas de higiene y limpieza, así como la reducción de aforo para 
que volver al teatro sea una experiencia segura.   
 

• Disponibilidad para entrevistas 
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