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ARGENTINA
LA VIDA DEL ARTISTA

Teatro de la Zarzuela
Martes, 20 de abril de 2021 · 20:00 h

Guitarras
José Quevedo «Bolita»  y  Jesús Guerrero

Coros y palmas
Los Mellis
Violonchelo

José Carlos Roca

El Teatro de la Zarzuela es miembro de:

DL: M-9865-2021    NIPO: 827-21-020-9

Próximo concierto del ciclo

SONYA YONCHEVA
EN CONCIERTO

Jueves, 29 de abril de 2021 · 20:00 h 



Músicos en escena

Bailarines Cristina Arias, Íñigo Celaya, Remedios Domingo, 
María Ángeles Fernández, Francisco Guerrero, 

PROGRAMA

Argentina, desde su concepción del flamenco y las posibilidades que este 
arte permite, desde la alegría hasta la melancolía, pasando por otros estados 
de infinita profundidad, reivindica el arte y al artista de verdad en una 
época dura. En La Vida del Artista hermana en su proyecto discográfico el 
flamenco, la canción, el fado, el tango, el teatro, la pintura, la literatura y la 
música clásica. Por eso, Argentina vive por y para el flamenco, para el arte, 
para el artista en toda la dimensión de la palabra. 

La vida del artista 
(Guajira)

Viejos oficios 
(Trillas)

Romance de Flores y Blancaflor
(Toná y Romance por Bulerías)

Dejando huella 
(Nana por Soleá)

Tangos del Almendro

ANTONIO CHACÓN  (1869-1929)

Malagueña y media granaína 
Barrio de la Triniá 
(Abandolaos)

El silencio del relente 
(Mariana)

Siguiriya «vintage»

MANUEL DE FALLA (1876-1946)

Paño moruno 
Nana 
Asturiana 
Canción 

FEDERICO GARCÍA LORCA
(1898-1936)

Anda jaleo 
Zorongo gitano
¡Viva la tierra! ¡Viva! 
(Alegrías)

La viajera 
(Bulerías)

Huelva suena diferente
X Huelva 
(Fandangos de Huelva)

María la portuguesa
(Bulerías)

LA VIDA DEL ARTISTA
ARGENTINA

D U R AC I Ó N  A P R OX I M A DA :  9 0  M I N U TO S  ( S I N  PAU S A )

Argentina María López Tristancho, conocida artísticamente por Argentina, 
de la generación del 84 y natural de Huelva (Andalucía), es una de las 
máximas figuras del flamenco actual. Desde una tradición muy personal, 
fresca y novedosa, hace que sus directos sean inolvidables, vertiginosos, 
profundos, didácticos y abiertos al gran público, con mucha emoción desde 
el primer minuto. Versátil desde el Flamenco hacia otras músicas como el 
Son Cubano, la Salsa, el Fado Portugués, el Tango Argentino, la música 
con Orquesta Sinfónica etc, ha obtenido dos nominaciones consecutivas 
a los Latin Grammy (2013 y 2015). Ha actuado en los mejores escenarios 
de España y del mundo y ha sido dirigida por el prestigioso Gustavo 
Dudamel en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles en 2015 con la 
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Su primer disco, Argentina (2006), 
obtuvo el premio de la crítica al mejor Disco Revelación. Le sigue Las 
minas de Egipto (2009) y Un viaje por el cante (2012), con el que obtiene 
su primera nominación a los Latin Grammy. Después llegaría Sinergia 
(2014), con el que consigue su segunda nominación. En 2017 publica La 
Vida del Artista, en el que colaboran, entre otros, Benjamín Prado, Alberto 
Manzan y Juan Diego (actor). En 2020 publica el single y videoclip Idilio, 
una fusión de flamenco & son cubano que se ha hecho viral con millones 
de descargas y visualizaciones, y que le supone un gran reconocimiento a 
nivel internacional. En 2021 lanza al mercado su nuevo single Que alguien 
me diga. 
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