
  



Marta Quintero “Música en la Intimidad” 
14 de Mayo 2016 / Teatro López de Ayala, Badajoz 

 
 
- Fecha: Sábado, 14 de Mayo de 2016  
- Lugar: Teatro López de Ayala, Badajoz 
- Apertura de Puertas: 20:30h 
- Comienzo: 21:00h 
- Puntos de Venta: www.entradas.ibercaja.es y Taquilla del Teatro 
 
 
Sinopsis: 
Marta Quintero es una de las Cantantes Andaluzas más importantes del panorama de 
la Música Española. Esta Gran Artista tiene una dilatada trayectoria musical, con 8 
Discos, su primer disco lo grabó a la temprana edad de 15 años. Artistas como El 
Barrio le ha compuesto canciones que son éxitos hoy día como “Mi muñeca”,“Besos 
de miel” o “Réquiem por una Magdalena”. Fue Jurado del Programa de Canal Sur 
Televisión “Se llama Copla” durante varios años.  
 
Marta Quintero presenta en Directo su Nuevo Disco: “Música en la Intimidad”, y 
también sus grandes éxitos, no faltará en su repertorio Coplas y Flamenco. Solo la 
voz de Marta acompañada con el piano del Maestro Jesús Lavilla, un mezcla 
explosiva que pretende seducir a los amantes de la buena música. 
 
Marta Quintero con este trabajo nos traslada a un mundo diferente, muy intimo y 
personal, en el cual la cantante interpreta grandes Canciones que siempre quiso 
cantar escritas por Compositores de la talla de Roberto Carlos, Manuel Alejandro, 
Alejandro Sanz, Aute, Manuel Pareja Obregón, entre otros; que con sus canciones 
marcaron su carrera artística…  
 
 “Cantinero de Cuba” de Pareja Obregón que inmortalizaron Sergio y Estíbaliz; el 
desgarro de “Se nos rompió el amor” lo ha convertido en un pausado llanto que va 
gritando la necesidad de libertad, la misma que sugiere en el “Desahogo” de Roberto 
Carlos o ha plasmado en el imborrable “En un rincón del alma” de Alberto Cortez. 
Seguro que Luis Eduardo Aute estará muy orgulloso de escuchar otro amanecer 
para “Al Alba”, tanto como Alejandro Sanz al descubrir que a “La fuerza del 
corazón” aun le queda recorrido. Marta, además, coge prestado el “Puro teatro” de 
La Lupe, el “Soñar contigo” de Zenet…y así se pasea con delicadeza y rotundidad 
por una exquisita selección de canciones. 
 
Un Concierto que no te lo puedes perder, va directo al corazón y a los grandes 
amantes de la buena música.  


