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La canción ‘Silencio en el nido’ reúne a Sofía Comas y Sheila 
Blanco, dos de las mujeres más en forma del nuevo pop español  

 

 
 

 Sofía Comas presenta su disco ‘El verano será eterno’. 

 Concierto sábado 17 de abril (13:00) - Teatro Muñoz Seca. 

 “Valientes y románticas”, así son las poetas del pop. 
 

Sofía Comas y Sheila Blanco, unidas por la poesía. Dos de las mujeres más en forma del pop 
español cantan ‘Silencio en el nido’, tema inédito de Sofía Comas que continúa la magnética línea 
de su primer disco en solitario, ‘El verano será eterno’ (Industrias Bala, 2020). “Ambas creamos 
imágenes con las palabras”, apunta la joven artista hispano-canadiense. Al fin presentará su 
álbum en un esperado concierto, el sábado 17 de abril (13:00) en el Teatro Muñoz Seca de 
Madrid, con Sheila Blanco como voz invitada. Entradas a 15€ en Entradas.com. 
 
“La piel de quien se va es gélida y la piel del que se queda y echa de menos arde de tristeza”. 
Sofía Comas desnuda así la carga emocional de ‘Silencio en el nido’, que “nace del extrañamiento 
de abrazar a quien se quiere y deja su cuerpo como despedida”. La muerte de su padre marca el 
punto de partida de ‘El verano será eterno’, seleccionado ya entre los mejores discos españoles 
de 2020 por listas y prensa especializadas.   
 
Valientes y románticas 
 
“Sofía y yo somos unas valientes y románticas”, subraya Sheila Blanco, que canta a las poetas 
olvidadas de la Generación del 27 en su último trabajo. Sofía Comas musicaliza poemas de Lorca 
y Antonio Machado en sus conciertos. “Conectamos con un público que reflexiona con la música, 
que piensa en imágenes”, añade Sheila Blanco. Una poética sensibilidad enraíza así las nuevas 
maneras de un pop “cada vez más honesto y femenino”, a la par que experimental, ecléctico y 
evanescente. “La poesía es nuestra manera de vivir y de componer”, concluye. 
 
Irene Novoa (coros y piano) y Juanma Padilla (percusión electrónica) completan los créditos de 
‘Silencio en el nido’. En breve estará disponible en Spotify y se estrenará su vídeo en directo, 
filmado por el artista audiovisual Noah Shaye y grabado en Camaleón Studio. 

https://youtu.be/deih4PV3tak
https://www.entradas.com/event/sofia-comas-teatro-munoz-seca-13571213/
https://revistaladosis.com/mejores-discos-espanoles-2020?fbclid=IwAR18dgKcKNm6_UpdY1eQCvM6axAn_NLtFqKy_HRzqjzTNbCfyZu3FOXgm4I
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Sofía Comas por Xavi Tudela, foto y portada de ‘El verano será eterno’.

 
 

       
 

VÍDEOS ‘DIME PAPÁ’ - ‘LA AVENIDA’ / DESCARGA FOTO - VIDEO 
 
 
“Soy la llama que se hunde, se hunde en el mar…”, Sofía Comas y Sheila Blanco han dado la 
forma final a la canción que abría la estación invernal en el espectáculo ‘El verano será eterno’, 
estrenado en el Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS) 2019 de Teatros del Canal. Sin 
embargo, no llegó a incluirse en el disco homónimo que vería la luz al año siguiente. 
 
El verano será eterno 
 
Aunque el Coronavirus ha interrumpido dos veces su presentación, ‘El verano será eterno’ 
empieza a fascinar a la crítica, considerado ya “uno de los estrenos musicales más intrigantes y 
heterodoxos de los últimos años en Madrid” (Fernando Neira, El País).  
 
“Folk telúrico pero a la vez planeador, que sabe a tierra, pero también a cielo” (Carlos Pérez de 
Ziriza, Efe Eme), el disco cuenta con la coautoría musical, producción y arreglos de Gonzalo 
Bruno. Sofía Comas firma las letras, con la colaboración de Sol Salama en tres de sus siete 
canciones. De eléctrica tersura, sus textos llegan a iluminar las profundidades del dolor, elevando 
la música desde el abismo de la ausencia hacia los arcos celestiales de la ternura. 
 
‘El verano será eterno’ nace como una puesta en escena donde la música explora los procesos 
internos del duelo, con las estaciones como hilo conductor. “Necesitaba relatar el recorrido 
emocional que viví tras la pérdida de mi padre”, explica Sofía Comas. “A través de las canciones y 
la poesía he exteriorizado los sentimientos que no era capaz de expresar en mi día a día”. 

https://youtu.be/zNSa3MyWNVc
https://youtu.be/WnUtdkuR_wM
https://we.tl/t-hD8LjMySjg
https://we.tl/t-tVo6rcNahr
https://youtu.be/zNSa3MyWNVc
https://youtu.be/zNSa3MyWNVc
https://we.tl/t-tVo6rcNahr
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Sofía Comas en la matinal de Siroco del 30 de enero. MARINA NEYRA. 
 
 
El disco lo distribuye GranSol y puede comprarse en tiendas especializadas. Basado en un poema 
de Sol Salama, su primer vídeo (‘Dime papá = otoño =’) está disponible en You Tube. Paula 
Vegas, teclista habitual en sus conciertos, y Juanma Padilla acompañarán a Sofía Comas en el 
Muñoz Seca, además de artistas invitados. Pese al Covid, no ha parado en estos meses, con 
actuaciones en Monkey Week, Siroco, Casa Museo Lope de Vega… El 23 de marzo presenta 
‘Quien dice sombra’ en la madrileña Cuarta Pared, proyecto destacado dentro del FIAS 2021. 
 
Sofía Comas 
 
La compositora, cantante y actriz nacida en Montreal (1985) no es precisamente una debutante, 
sino una de las creadoras más polifacéticas de la última década. Su trayectoria evoluciona hacia el 
lenguaje perfecto, multidisciplinar e inclasificable, poema posmoderno que conjuga en equilibrio la 
música en directo, la danza y el teatro. 
 
En 2010 funda la banda madrileña Tucan Morgan. Publican un disco y un EP, girando por España 
en festivales como Sonorama y Festimad. La incorporación de Gonzalo Bruno y Juanma Padilla 
marca su reconversión a Tucan, cristalizada en su segundo LP ‘Maniacs, Fools & Jaguars’ (2019).  
 
En 2015 se hace cargo de la dirección musical de la compañía de danza Zuk, donde desarrolla 
sus múltiples facetas como compositora, intérprete y dramaturga en los espectáculos ‘NIK’ 
(basado en las canciones de Tucan), ‘Vaca’, ‘Materia’… Con actuaciones en Inglaterra, Malasia y 
Tailandia, entre otros países. En 2018 estrena ‘El viajero’, musicalización de poemas de Antonio 
Machado, con dirección de Ginés Sánchez. 
 
No podía ser de otra manera, su camino creativo la conduce al estreno de ‘El verano será eterno’, 
su primer montaje propio como productora y directora. ‘Silencio en el nido’ suena así a epílogo y 
prólogo, bola extra de un estío que quiere quedarse en nuestro calendario musical. 

https://youtu.be/zNSa3MyWNVc
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Arriba, Sofía Comas por Nuria de la Riba (izda.) y Óscar Carriqui. Abajo, durante su concierto del 
FIAS 2019 en Teatros del Canal. SERGIO MORALES. 

 

 


