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E

n aras de seguir desarrollando la carrera de
argentina de la mejor manera posible desde
lP flamenco queremos abrir por primera vez
una línea de colaboración con sponsors que quieran
asociar su marca a la de una artista única, que nace
para el arte y que día a día está consiguiendo logros
al alcance de muy pocos. argentina es ya una realidad de nuestro arte, de la música en España, con una
carrera muy sólida avalada con grandes triunfos en
los mejores escenarios y festivales del país, y por
supuesto con gran proyección internacional, prueba
de ello es por ejemplo el gran éxito obtenido en el
Oslo World Music Festival 2013, uno de los mejores
festivales de músicas del mundo de Europa y sobre todo la Nominación a los Latin Grammy Awards
2013 en Las Vegas (EEUU) por su obra Un Viaje por el
Cante, extensamente elogiada por la prensa y por el
público, un disco que marca un antes y un después
en su carrera, el disco soñado por cualquier artista.
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introducción

S

u fuerza, su talento y su juventud asociado a
una imagen limpia y bella que proyecta en sus
intervenciones mediáticas la convierten en una
artista y personaje público con todas las características adecuadas para ser sponsorizada por las mejores marcas. argentina es una persona de grandes
valores, deportista, social, muy solidaria, amante de
la cultura, muy familiar, una persona joven que nace
y se hace así misma en el seno de una familia normal andaluza, una luchadora incansable, muy versátil dentro de la música partiendo del flamenco, donde
está consiguiendo todos los reconocimientos y el
respeto de compañeros y crítica, algo muy complicado en un arte tan ancestral y tan de raíz, de donde
parte muy preparada hacia otros registros que la
hacen y la van a hacer crecer como artista y como
persona. Su presencia escénica en el escenario te
transporta al summun del arte, no puedes dejar de
fijar la mirada en ella, tiene el don máximo de trasmitir con su voz las letras que con tanto amor han
escrito autores maravillosos. Técnicamente es perfecta y coloca la voz perfectamente valga la redundancia para cada registro de manera muy natural,
la naturalidad es otro de los valores como persona
y artista muy de ella, Argentina es muy natural. El
color de su voz te maravilla y te llega al corazón con
mucha fuerza, algo que no has vivido anteriormente.
argentina nace para el mundo, es una artista con
marcado carácter universal.
La historia seguirá hablando. l
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Objetivos de la Sponsorización

argentina & Sponsor

D

esde lP flamenco con la sponsorización
vamos a conseguir hacer mas grande a la
artista, vamos a poner los mimbres necesarios para que ello ocurra de la manera mas
elegante, hay que saber analizar la situación en
cada momento y adaptar la energía del sponsor
al momento clave, y al mismo tiempo queremos
que el sponsor se sienta orgulloso de participar
en el desarrollo artístico de argentina impregnando de grandes valores a la sociedad, queremos que el sponsor salga altamente beneficiado a nivel de imagen y publicidad.
Entre lP flamENCO, empresa que obstenta todos los poderes de representación de la
artista, y el SPONSOR se va a crear una sinergia
que impulsará a argentina hacia cotas muy
elevadas. Argentina como artista y como marca es muy agradecida mientras mas recursos
humanos y económicos adecuados se inviertan
en ella, esto quiere decir que se crea una magia
muy positiva en la relación artística profesional
donde el entorno se siente feliz, pleno y lleno
de pertenecer al proyecto porque los resultados
emocionan a todos los niveles. Todo asociado a
la buena energía que desprende Argentina, ese
don tan maravilloso en el ser humano que ella
posee.
Es un proyecto donde todo se invertirá en hacer
mas grandes a las marcas argentina & Sponsor.

Posibilidades de
acciones con marcas
• Publicidad convencional (Endorsement):
Prensa, Radio, Tv, Exteriores, Internet
• Patrocinio de giras: por conciertos o en su
totalidad
• Diseño de giras patrocinadas para una
marca
• Acciones virales: interacción entre las redes
sociales marca/artista
• Conciertos privados para marcas
• Asistencia del artista a eventos
• Presentación de actos e informes
• Zonas VIP para marcas en conciertos y
aftershows
• Sampling de producto en conciertos
• Product Placement en videoclips
Éstas son sólo algunas de las opciones que
podría desarrollar LP FLAMENCO, se pueden
incorporar otras que se ajusten a las necesidades de la marca.
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Artista nominada a los Latin Grammy Awards
2013 y Premio Nacional de la Crítica Flamenca
Mejor Disco De Cante 2012.

D
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esde que en el verano de 2006, esta joven
cantaora onubense (Huelva-Junio 1984)
cumpliera la ilusión de publicar su primer
disco, artísticamente, la vida de Argentina María
López Tristancho, conocida artísticamente por
aRgENtINa, ha dado un vuelco absoluto. Su
nombre artístico es personal, heredado de su
abuela paterna. Pocos debut discográficos se
recuerdan con semejante impacto en un artista
flamenco, pero parece que esta vez, el talento
y la suerte han cogido de la mano a esta joven,
que está viviendo un momento absolutamente dulce, porque los meses siguientes no han
hecho más que refrendar su buen comienzo: su
obra merecía el Premio de la Crítica al mejor
disco de Cante Revelación, al tiempo que copaba los primeros puestos en las listas de éxitos
de las principales radiofórmulas de música
andaluza: número uno en Radiolé y Canal Fiesta
en varias ocasiones y reedición del disco con
temas remezclados para celebrar esta buena
acogida, que además se ha visto refrendada
con apariciones televisivas en la Noche de
Quintero o en el bienaventurados de maría
jiménez, además de su grabación en directo
para Los Conciertos de Radio 3. Y entretanto,
Argentina demuestra que no es sólo cantaora
de un disco, cosechando enorme éxito también
en sus actuaciones en directo y ante escenarios
tan importantes como el Festival De Cajón y
las Fiestas de la Mercé en Barcelona, Bienal de
Málaga en Flamenco, Festival Flamenco Pa’Tos
en Madrid o sus conciertos en Huelva, Sevilla

o Zaragoza. Lejos, aun cercanas en el tiempo,
quedan ya sus numerosas actuaciones por las
peñas de Andalucía y su etapa de formación en
la Fundación Cristina Heeren de Sevilla. Actuaciones donde Argentina se ha ido haciendo
artista de recorrido, esperando su oportunidad,
que vaya si le ha llegado felizmente.
En 2008 tenemos que destacar, entre otros
muchos, los grandes éxitos obtenidos en Madrid dentro del Festival Veranos de la Villa en el
marco incomparable de Jardines de Sabatini,
en el Gran Teatro Falla de Cádiz y en la Semana
Grande de Bilbao.
A principio del año 2009 hace una gran gira
plagada de éxitos en Valladolid (Café España),
Barakaldo (Teatro Barakaldo), Burgos (Teatro
Principal), Vitoria (Centro Cívico), Logroño (Teatro Bretón), Madrid (Teatro del Canal), Albacete
(Teatro Circo), Granada (Teatro Alhambra). El
24 de Abril recibe el vIII PREmIO NaCIONal
“flamENCO aCtIvO-CIuDaD DE ÚbEDa”, un
galardón muy importante dentro del Flamenco
que se lo conceden al artista más destacado de
los que han pasado por el auDItORIO DE ÚbEDa entre los años 2006/2008. El 19 de Junio
actúa en el Patio de la Diputación de Sevilla en
un encuentro ibérico maravilloso junto a la portuguesa Teresa Salgueiro. El 20 de junio actúa
en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de
Gran Canarias cerrando el Festival Arrecife de
las Músicas. El 27 de junio pisa por primera vez
www.argentinaweb.es
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el escenario del prestigioso Festival Flamenco
Joaquín el de la Paula en Alcalá de Guadaira
(Sevilla). En julio vista Ceuta concretamente el
día 3 de julio, un festival de muchos años de
existencia. 9 de Julio. mont de marsan supone el primer escenario que pisa Argentina en
Francia. Un Festival Internacional Flamenco
de los mejores organizados del mundo, con un
prestigio tremendo ganado a través de los años.
Tras Mont de Marsan llegaría el concierto de
Huelva en el espacio denominado “música junto
a la Ría” dentro de las Fiestas Colombinas. Ante
más de 4.500 personas Argentina conquistó con
su voz al público de su tierra que no paró de
ovacionarla en todo el concierto. Estuvo acompañada por once músicos encima del escenario
y la gente la despidió en pie lo que confirmaba
el gran éxito obtenido.
El verano de 2009 es un sin fin de conciertos de
nuestra protagonista que lo que hacen es acercarla mucho más al gran público que la conoce
durante la gira. Su nombre crece y crece.
Pero a finales de 2009 llega la gran noticia del
año para Argentina, el 20 de diciembre sale al
mercado su segundo disco las minas de Egipto.
La presentación ante medios y amigos se lleva
a cabo en el Teatro Quintero de Sevilla unos días
antes el 17 de Diciembre con gran repercusión.
Nada más salir el disco Argentina recibe la
noticia de que le han concedido El PREmIO El
PÚblICO DE flamENCO 2010 POR Su tRaYECtORIa Y CONSOlIDaCIóN DENtRO DE Su
juvENtuD. Premios de prestigio anuales organizados por Canal Sur Radio. En 2010 continúa
su imparable progresión, el disco es nominado
al mejor álbum de flamenco por la ufI (unión
fonográfica Independiente). Presenta el disco
con gran éxito entre otros muchos lugares en
los Teatros del Canal de Madrid, dentro del Festival Suma Flamenca, en la Bienal de Flamenco
de Sevilla, en el Festival Flamenco de Almería,
en el Alcázar de Jerez de la Frontera y como no
en su tierra, en el Gran Teatro de Huelva.
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En 2011 Argentina continúa subiendo peldaños
en su carrera presentando un espectáculo que
le va a dar muchas alegrías. Un Viaje por el Cante obtiene tanto éxito en sus presentaciones del
Teatro Cánovas de Málaga, Jardines de Sabatini
de Madrid y Auditori de Barcelona que decide
llevarlo al estudio de grabación para que pueda
ser conocido por todos. Durante este mismo
año 2011 entre otros muchos conciertos por la
geografía nacional, debuta en Sudamérica representando a España en el Iv Congreso Iberomaricano de Cultura celebrado en septiembre
en Mar del Plata (Argentina). El éxito es total y
abre la puerta a su desarrollo en el continente
americano.
El año 2012 es muy importante para Argentina
ya que por ejemplo es solicitada por el Ballet
Nacional de España como artista invitada para
formar parte del espectáculo Suite Sevilla que
se representó por los teatros y auditorios más
importantes de toda España: Palau de las Arts
de Valencia, Teatro de la Zarzuela de Madrid,
Teatro Jovellanos de Gijón, Jardines de Sabatini
de Madrid, Teatro Calderón de Valladolid, Palacio
Fibes de Sevilla,… Al mismo tiempo continúa
imparable su carrera en solitario con presentaciones en primicia de su nuevo disco en el
Teatro Lope de Vega de Sevilla, Teatro Cervantes
de Málaga, Gran Teatro de Córdoba, Palacio de
Festivales de Santander,…
Dichas presentaciones se convierten en un gran
éxito que calienta el ambiente para la salida
del disco el día 12 de Septiembre. Previamente
durante el verano de 2012 son muchos los Festivales Flamencos donde Argentina participa.
Como decimos, en Septiembre de 2012 se
publicará su tercer disco un viaje por el Cante,
llevado a estudio de grabación tras el gran éxito
del espectáculo del mismo nombre.
Durante el año 2013 Argentina estuvo en San
Silvestre de Guzmán, Teatro Auditorio Roquetas
de Mar de Almería, Teatro Lope de Vega de Sevi-
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lla, Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza,
Auditorio de Cornellá de Llobregat, XXVII Noche
del Cante Jondo de Cerdanyola de Vallés en Barcelona, Festival Torre del Cante de Alhaurín de
la Torre, Noche Blanca del Flamenco de Córdoba,
Festival de la Yerbabuena de Las Cabezas de
San Juan de Sevilla, Festival Arte Flamenco de
Málaga, Festival San Pedro de Alcántara, Festival Internacional Cante de las Minas de la Unión,
Festival Cante Grande de Puente Genil en Córdoba, Castillo de Bellver de Palma de Mallorca,
Fiestas de Lucena, Fiesta de la Bulería de Jerez
de la Frontera de Cádiz, Cata Flamenca de Montilla, Festival Flamenco “Raíz de un Pueblo” de
Sevilla, Alcalá de Guadaíra de Sevilla, Conil de la
Frontera, Gran Teatro de Cáceres, Teatro Jesús
Quintero de Sevilla, Teatro Isabel La Católica de
Granada y Auditorio Nacional de Madrid.
Además su carrera sobrepasó en el este 2013
el territorio nacional llevando su espectáculo a
Oslo y al país que le da su nombre, Argentina.
Su éxito y su figura no deja de tener cada vez
un peso mayor en el mundo del flamenco y el
2014 entró con una actuación potente en Nimes
(Francia).
Durante estos meses, Argentina ha pisado escenarios importantes. Recientemente, conquistó
Madrid en una noche apoteósica clausurando
las Fiestas de San Isidro 2014.
l
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“...su figura se va agigantando”
fernando Neira
Diario El PaÍS
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2006

D

esde que en el verano de 2006, esta joven
cantaora onubense (Huelva-Junio 1984)
cumpliera la ilusión de publicar su primer
disco, artísticamente, la vida de Argentina María
López Tristancho, conocida artísticamente por
ARGENTINA, ha dado un vuelco absoluto. Su
nombre artístico es personal, heredado de su
abuela paterna. Pocos debut discográficos se
recuerdan con semejante impacto en un artista
flamenco, pero parece que esta vez, el talento
y la suerte han cogido de la mano a esta joven,
que está viviendo un momento absolutamente dulce, porque los meses siguientes no han
hecho más que refrendar su buen comienzo: su
obra merecía el Premio de la Crítica al mejor
disco de Cante Revelación, al tiempo que copaba los primeros puestos en las listas de éxitos
de las principales radiofórmulas de música
andaluza: número uno en Radiolé y Canal Fiesta
en varias ocasiones y reedición del disco con
temas remezclados para celebrar esta buena
acogida, que además se ha visto refrendada con
apariciones televisivas en La Noche de Quintero o en el Bienaventurados de María Jiménez,
además de su grabación en directo para Los
Conciertos de Radio 3.
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Y entretanto, Argentina demuestra que no es
sólo cantaora de un disco, cosechando enorme
éxito también en sus actuaciones en directo y
ante escenarios tan importantes como el Festival De Cajón y las Fiestas de la Mercé en Barcelona, Bienal de Málaga en Flamenco, Festival
Flamenco Pa’Tos en Madrid o sus conciertos en
Huelva, Sevilla o Zaragoza.

Lejos, aun cercanas en el tiempo, quedan ya sus
numerosas actuaciones por las peñas de Andalucía y su etapa de formación en la Fundación
Cristina Heeren de Sevilla. Actuaciones donde
Argentina se ha ido haciendo artista de recorrido, esperando su oportunidad, que vaya si le ha
llegado felizmente.

2008
En 2008 tenemos que destacar, entre otros
muchos, los grandes éxitos obtenidos en Madrid dentro del Festival Veranos de la Villa en el
marco incomparable de Jardines de Sabatini,
en el Gran Teatro Falla de Cádiz y en la Semana
Grande de Bilbao.

2009
A principio del año 2009 hace una gran gira
plagada de éxitos en Valladolid (Café España),
Barakaldo (Teatro Barakaldo), Burgos (Teatro
Principal), Vitoria (Centro Cívico), Logroño (Teatro Bretón), Madrid (Teatro del Canal), Albacete
(Teatro Circo), Granada (Teatro Alhambra).
El 24 de Abril recibe el vIII PREmIO NaCIONal
“flamENCO aCtIvO-CIuDaD DE ÚbEDa”, un
galardón muy importante dentro del Flamenco
que se lo conceden al artista más destacado de
los que han pasado por el AUDITORIO DE ÚBEDA
entre los años 2006/2008. El 19 de Junio actúa
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en el Patio de la Diputación de Sevilla en un
encuentro ibérico maravilloso junto a la portuguesa Teresa Salgueiro. El 20 de junio actúa
en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas
de Gran Canarias cerrando el Festival Arrecife
de las Músicas. El 27 de junio pisa por primera vez el escenario del prestigioso Festival
Flamenco Joaquín el de la Paula en Alcalá de
Guadaira (Sevilla). En julio vista Ceuta concretamente el día 3 de julio, un festival de muchos
años de existencia. 9 de Julio. Mont de Marsan
supone el primer escenario que pisa Argentina
en Francia. Un Festival Internacional Flamenco
de los mejores organizados del mundo, con
un prestigio tremendo ganado a través de los
años. Tras Mont de Marsan llegaría el concierto de Huelva en el espacio denominado “Música junto a la Ría” dentro de las Fiestas Colombinas. Ante más de 4.500 personas Argentina
conquistó con su voz al público de su tierra
que no paró de ovacionarla en todo el concierto. Estuvo acompañada por once músicos
encima del escenario y la gente la despidió en
pie lo que confirmaba el gran éxito obtenido.
El verano de 2009 es un sin fin de conciertos
de nuestra protagonista que lo que hacen es
acercarla mucho más al gran público que la
conoce durante la gira. Su nombre crece y crece. Pero a finales de 2009 llega la gran noticia
del año para Argentina, el 20 de diciembre sale
al mercado su segundo disco las minas de
Egipto. La presentación ante medios y amigos
se lleva a cabo en el Teatro Quintero de Sevilla
unos días antes el 17 de Diciembre con gran
repercusión. Nada más salir el disco Argentina
recibe la noticia de que le han concedido El
PREmIO El PÚblICO DE flamENCO 2010 POR
Su tRaYECtORIa Y CONSOlIDaCIóN DENtRO
DE Su juvENtuD. Premios de prestigio anuales organizados por Canal Sur Radio.
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2010
En 2010 continúa su imparable progresión,
el disco es nominado al mejor álbum de flamenco por la UFI (Unión Fonográfica Independiente). Presenta el disco con gran éxito entre
otros muchos lugares en los Teatros del Canal
de Madrid, dentro del Festival Suma Flamenca, en la Bienal de Flamenco de Sevilla, en el
Festival Flamenco de Almería, en el Alcázar de
Jerez de la Frontera y como no en su tierra, en
el Gran Teatro de Huelva.

2011
En 2011 Argentina continúa subiendo peldaños en su carrera presentando un espectáculo
que le va a dar muchas alegrías. Un Viaje por
el Cante obtiene tanto éxito en sus presentaciones del Teatro Cánovas de Málaga, Jardines
de Sabatini de Madrid y Auditori de Barcelona
que decide llevarlo al estudio de grabación
para que pueda ser conocido por todos. Durante este mismo año 2011 entre otros muchos
conciertos por la geografía nacional, debuta en
Sudamérica representando a España en el IV
Congreso Iberomaricano de Cultura celebrado
en septiembre en Mar del Plata (Argentina). El
éxito es total y abre la puerta a su desarrollo
en el continente americano.

2012
El año 2012 es muy importante para Argentina
ya que por ejemplo es solicitada por el Ballet
Nacional de España como artista invitada para
formar parte del espectáculo Suite Sevilla

latin gRammY
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que se representará por los teatros y auditorios más importantes de toda España: Palau de
las Arts de Valencia, Teatro de la Zarzuela de
Madrid, Teatro Jovellanos de Gijón, Jardines de
Sabatini de Madrid, Teatro Calderón de Valladolid, Palacio Fibes de Sevilla,…
Al mismo tiempo continúa imparable su carrera
en solitario con presentaciones en primicia de
su nuevo disco en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, Teatro Cervantes de Málaga, Gran Teatro
de Córdoba, Palacio de Festivales de Santander,… Dichas presentaciones se convierten en
un gran éxito que calienta el ambiente para la
salida del disco el día 12 de Septiembre. Previamente durante el verano de 2012 son muchos los Festivales Flamencos donde Argentina
participa.

latin gRammY
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El 12 de Septiembre se presenta su tercer
disco titulado un viaje por el Cante a medios de
comunicación y amigos coincidiendo con su salida al mercado. Dicha presentación a medios se
realiza en el Teatro Lara de Madrid con presencia de TVE, TELECINCO, ANTENA 3, CANAL SUR
TV, EL PAÍS, EL MUNDO ETC.
Argentina cerró informativos de TVE1. Se eligió
la preciosa bombonera del Teatro Lara de Madrid porque después en Noviembre se realizaría
la presentación ya en directo con todos los músicos del disco los días 26, 27 y 28 de Noviembre, con una promoción potente en torno a estas
presentaciones y a la salida del disco en general por todo el país. El presentar el disco durante tres días en la capital de España fue una
apuesta artística muy arriesgada por parte de
Argentina y el éxito fue total con críticas maravillosas de medios especializados y de público,
sin duda una experiencia muy importante para
Argentina que la ha ayudado mucho para crecer
en su carrera. Previamente en Septiembre de-

butó en el prestigioso Festival de La Luna Mora
de Guaro (Málaga) el 14 de Septiembre presentando dos días después de salir al mercado Un
Viaje por el Cante. El Auditorio de Guaro vibró
en una noche mágica de entrega e inspiración
de Argentina, ovación para la historia. Despúes
en Octubre se presenta el nuevo disco el 27 de
Octubre en el Teatro Zorrilla de Badalona dentro
del Festival Catalunya Arte Flamenco.

2013
Con el nuevo año continúa la promoción de un
viaje por el Cante catalogado por la crítica una
obra que se encuentra entre los tres mejores
discos de mujer de flamenco de los últimos
treinta años. Sin duda un disco que marca un
antes y un después en la carrera de la cantaora
onubense. Los conciertos presentando el disco
prosiguen, siendo el Auditorio de Roquetas de
Mar (Almería) testigo el 23 de febrero de un
concierto impresionante de Argentina donde la
artista alcanza una dimensión mayor aportando
muchas cosas a su forma expresiva en interpretativa. Tres días después concierto histórico
y para la historia valga la redundancia. A petición del director del Lope de Vega de Sevilla,
Juan Victor, Argentina añade a su repertorio
una selección de coplas dedicadas en memoria
de Marifé de Triana y Carlos Cano, la primera
vez que Argentina interpreta el género de la
Copla.
La cita el 26 de febrero en el mítico Teatro
Lope de Vega de Sevilla. Presentó Un Viaje por
el Cante + Copla, como decimos idea original del
director del Teatro sevillano. La experiencia fue
maravillosa con un concierto mágico de flamenco con su Viaje por el Cante y unas coplas a
piano del maestro Jesús Lavilla majestuosas. El
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público en pié enloquecido sorprendido con la
interpretación del género copla en la voz de Argentina y la profundidad de su flamenco. Contó
con dos colaboraciónes preciosas y deseadas
por Argentina de Marina Heredia y Pepe Roca.
Un Éxito con mayúsculas tremendamente importante. El año continúa con conciertos entre
otros como el del Auditorio de Zaragoza donde
la crítica maña alabó sobremanera un concierto precioso y para el recuerdo de una versión
redux de Un Viaje por el Cante, acompañada por
dos guitarristas. Magnífica noche.
El 11 de mayo en el Auditorio de Cornellá de
Llobregat (Barcelona) presentando Un Viaje
por el Cante dentro del Festival Flamenco de
Cataluña, Argentina arriesgó para completar
un concierto para los anales del festival ya que
el triunfo fue rotundo y siguiendo la senda de
aportar muchos matices a su interpretación,
con una visión muy personal del flamenco sin
abandonar en ningún momento la tradición. El
público así lo reconoció con ovaciones durante
todo el concierto, y puesto en pié al final durante largo tiempo.
El 15 de junio en su debut en el Festival Flamenco Torre del Cante de Alhaurín de la Torre
(Málaga), uno de los festivales mas importantes de Málaga y Andalucía sin duda, Argentina
puso en pié a un auditorio abarrotado desde el
primer momento porque su discurso artístico
convenció y de que manera al público asistente.
l
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Críticas
15 de Junio de 2013
“Belleza y elegancia de la cantaora onubense Argentina, que con
derroche arrebatador se ganó al expectante público desde los
primeros compases, acompañada en el escenario de dos guitarras -José Quevedo ‘Bolita’ y Eugenio Iglesias-, dos palmeros,
‘Los Melli’ y la caja de José Carrasco. La artista, joven, guapa y
talentosa, no se guardó nada, dedicó al maestro Fosforito y al
público temas de su último disco ‘Un viaje por el cante’, en su
primera participación en el festival”. El público puesto en pie le
agradeció la actuación, por lo que correspondió con un bis. La
cantaora, que visitará nuevamente Málaga -Fuengirola el 6 de
julio, San Pedro Alcántara el 27 y Ojén el 10 de agosto-, triunfó
en su debut con su voz talentosa y llena de matices: tientos-tangos con referencias al Piyayo y Chano Lobato; bulerías por soleá;
fandangos abandolaos (Lucena y jaberas), siguiriyas, alegrías y
bulerías, con cierre por fandangos de su tierra.”
javier molina y gonzalo Rojo
Portal Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre
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“…………………………. Un Viaje por el Cante se encuentra entre los
tres mejores discos de cante flamenco de mujer de las tres últimas décadas”
jacinto gonzález / AIREFLAMENCO.COM

“……………………. Un Viaje por el Cante es un trabajo extraordinario
que sienta las bases para consolidarla como una de las voces del
flamenco actual más relevantes”
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Paco valiente / LOS SONIDOS DEL PLANETA AZUL
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críticas

“………………..Su actuación en la Plaza de la Catedral de Barcelona
ante más de 4.000 personas no ha hecho sino reafirmar mi opinión de que estamos ante una artista que va camino de primera
figura del cante.”

críticas

“………………. Su viaje es una enciclopedia y su arte una factoría de
emociones. Yo no sé de flamenco, sé de sentir y disfrutar. Oír y
ver a Argentina lo garantiza”
REVISTA GODOT

Ramón Rodó / Diario LA VANGUARDIA

“…………..Argentina se marchó cargada de palmas por bulerías de
Sevilla. La viajera que llegaba no era la misma que salía. Ha tenido la heroicidad de narrar con su corazón lo que sus oídos han
escuchado de andaluces ilustres”
manuel martín martín / Diario EL MUNDO

“………….. Un Viaje por el Cante es una antología de estilos digna
de ser escuchada por los cabales”
manuel Ríos Ruiz / DIARIO DE JEREZ

“…………………… ¿De dónde le ha salido a Argentina tanta hondura,
que nos guía a los viejos aficionados por caminos nunca andados
y nos suenan sus pasos a descubrimiento y a frescura y cosa
nueva? ¿Qué encantamiento es este, que cuando canta lo viejo
nos sabe a nuevo?
miguel Ángel fernández
Director FLAMENCORADIO.COM de Canal Sur
“………………. Argentina es arquitecta, incluso demiurga. De
su boca sale la voz con perspectiva áurea, salen formas, volúmenes, colores… Su quejío es mismamente una catedral desde la
que se conecta con la espiritualidad”
REVISTA GODOT

“………… Un Viaje por el Cante es una de las apuestas artísticas
más importantes que se recuerdan en los años recientes del
flamenco que sitúa a Argentina como toda una figura”
Pablo San Nicasio / DEFLAMENCO.COM

“……………..La cantaora onubense regresó a aquellos tiempos en
los que una voz se bastaba para llenar un teatro”

César Cubero / OCIOGAY.COM

Silvia Calado / FLAMENCO.WORLD.COM

“………………. Sorprendente lanzamiento discográfico de Argentina
que se aleja de las producciones habituales de hoy en día para
presentar un recorrido por el cante flamenco tradicional”

“…………. Algo empieza a suceder con Argentina. No es normal que
una mujer de su juventud despierte tanta curiosidad y concite
semejante aluvión de miradas. Anoche evidenció claramente que
su figura se va agigantando”
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“…………… Argentina, un excelso viaje por el tiempo. La cantaora
luce en los cantes en desuso durante sus tres actuaciones consecutivas en Madrid”

DIARIOFOLK.COM

fernando Neira / Diario EL PAÍS
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“……………………….. Que bien llevado el Viaje por el Cante de Argentina en Madrid: escenografía, multimedia didáctica… y buen cante”
DEFLAMENCO.COM

“…………………… Argentina, Flamenco Cum Laude. Tiene un doctorado en flamenco y la pasada noche en Sevilla se ganó el cum
laude”
Sara arguijo / CORDOBAFLAMENCA.COM

“………………… Ovaciones de las que no se olvidan para Argentina
en Córdoba”
CORDOBAFLAMENCA.COM

“…………….. Admiración ante un disco que engrandece el flamenco”
antonio Nieto / JONDOWEB

“………………… Argentina culmina a lo grande Un Viaje por el Cante”
manuel bohórquez / CORREO DE ANDALUCÍA

“……………………….. Apoteosis flamenca de Argentina por la puerta
grande de Madrid presentando Un Viaje por el Cante”
AIREFLAMENCO.COM
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vídeos

vídeos

VIDEO
PROMOCIONAL

Sección de videos de Argentina con actuaciones
en directo, entrevistas, videoclips y vídeos promocionales.

Argentina Gran Éxito en Plaza
Mayor de Madrid. Clausurando Las
Fiestas de San Isidro 2014
VER VIDEO

VIDEO COMPLETO

MAKING OFF

Argentina interpreta María La
Portuguesa & Paquera La Jerezana
(Bulerías) Teatro Lope de Vega de
Sevilla el 26 Febrero 2013.

Video making of resumen concierto Plaza Mayor de Madrid el 18 de
mayo 2014.
VER VIDEO

VER VIDEO

VIDEO COMPLETO
Argentina interpreta María de las
Mercedes (Bulerías) Plaza Mayor de
Madrid 18 Mayo 2014.
VER VIDEO

VIDEO
CANAL SUR (1)
Entrevista y actuación de Argentina
en en Canal Sur en el programa Música Del Sur emitido el19 De Mayo.
VER VIDEO
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vídeos

VIDEO
CANAL SUR (2)

VIDEO
CANAL SUR (3)

Entrevista y actuación de Argentina
en en Canal Sur en el programa Música Del Sur emitido el19 De Mayo.

Argentina en los informativos de
Canal Sur.
VER VIDEO

VER VIDEO

VIDEOCLIP

VIDEO
TVE 1

Videoclip de la canción Pasajeros
en el tiempo del disco UN VIAJE
POR EL CANTE.

Argentina en los informativos de la
Primera de Televisión española.

VER VIDEO
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VER VIDEO

VIDEO
PROMOCIONAL

VIDEO
IPHONE

Argentina explica cante a cante su
disco UN VIAJE POR EL CANTE.

Argentina visita en la Casa de Manuel de Falla.

VER VIDEO

VER VIDEO
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Premios
y reconocimientos
Nominada a los latin grammy awards 2013
Premio Nacional de la Crítica flamenca
“Flamenco Hoy” 2006
Mejor Disco de Cante Revelación por “argentina”
Premio venencia flamenca al Cante 2008
otorgado por el Festival de la Mistela
Premio El Público flamencoradio.com 2009
otorgado por Canal Sur Radio
vIII Premio Nacional flamenco activo 2009
Ciudad de Úbeda a Argentina
Premio 22 Edición Onubenses del año
Categoría Música yY Baile 2010
Premio Nacional de la Crítica flamenca
“Flamenco Hoy” 2012
Mejor Disco de Cante por “Un Viaje por el Cante”
medalla Ciudad De Huelva 2013
a La Identidad Onubense
Premio gurumelo 2007
por La Villa de Calañas (Huelva)
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