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Laura Marchal, cantaora de flamenco nacida en Alcalá la Real, Jaén en 1995. Pese a su juventud, larga es su carre-
ra artística en la que esta jóven ha recorrido peñas de toda la geografía andaluza. Su paso por festivales flamen-
cos la han llevado a compartir cartel con primeras figuras de este arte y los reconocimientos en concursos tam-
bién ha sido muy prolífero, siendo galardonada con prestigiosos premios Nacionales, como el 1er Premio Jóven 
en el “Concurso Nacional de Antonio Mairena”(Sevilla 2017), 1er Premio en el Concurso Nacional de Cante de la 
Llagosta (Barcelona, 2018), 3er Premio Naranjito de Triana, (Sevilla, 2020) o 1er Premio Yunque Flamenco al mejor 
clasificado de Barcelona, 2022.  

Su amplia formación y profundo conocimiento de la tradición flamenca se refleja en su cante. Consigue así cauti-
varnos con una interpretación personal y sincera que evoca y rememora la tradición sin dejar de ser una joven 
artista de su tiempo.

PROGRAMA:	La	Teoría	de	los	Afectos	

Milonga	de	mi	pensamiento	

Guajiras	del	progreso	

Pa	esuchá	“Soleá”	

“Aceitunitas	negras”	Tangos	

Romance	del	Prisionero.	Poema	del	S.	XV	

“Cariño	mío”	Colombiana	

Bulería	de	las	guapas	

Alegrías	de	los	amoríos	

Intérpretes:		
Laura	Marchal	(voz)	
Víctor	Franco	(guitarra)	
Jesús	Campos	(percusión)

PRÓXIMA CITA MUSAE 
EN EL MUSEO NACIONAL DE  
ANTROPOLOGÍA>

MILENA BRODY 
MÚSICA TRADICIONAL Y POP 
Jueves 17 de noviembre de 2022 
19 h



MusaE. Música en los museos estatales, uno de los proyectos más 
queridos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas 
Artes, regresa en 2022 en lo que será ya su sexta edición. Y lo 
hace, por primera vez desde el comienzo de su andadura, llenan-
do de música la totalidad de los museos de Ktularidad estatal que 
gesKona el Ministerio de Cultura y Deporte. Los dieciséis museos 
que componen esta red, ubicados en disKntas zonas del territorio 
español, desde Altamira a Cartagena, pasando por Madrid, Méri-
da o Valencia, ofrecen un variadísimo abanico de espacios, arqui-
tecturas, jardines y colecciones singulares que, aliados con el so-
nido, proporcionan al espectador experiencias de escucha y dis-
frute  inigualables. 

Junto a los museos y al público, los grandes protagonistas de Mu-
saE son los intérpretes. Todos ellos forman parte de las úlKmas 
generaciones de músicos que, tras una formación de excelencia, 
han dado muestras de un nivel excepcional y están sentando las 
bases para la construcción de sus carreras. MusaE pretende ayu-
darles a lograr sus objeKvos, dándoles oportunidades para tocar 
ante nuevos públicos, y ofreciéndoles además talleres formaKvos 
en los que se les dota de herramientas y habilidades para la pro-
moción y la comunicación con el público. MusaE se concibe, por 
lo tanto, como una vía para dar salida al talento musical que gene-
ra nuestro país, y que no siempre encuentra espacios suficientes 
en los que mostrarse y desarrollarse plenamente. 

MusaE nace del encuentro entre las artes del Kempo y del espa-
cio, entre el patrimonio material y el sonoro, entre el presente de 
un grupo de jóvenes músicos cuya calidad es, ya ahora, una reali-
dad, y el futuro que se abre ante ellos. Del mismo modo, la propia 
sostenibilidad y la conKnuidad de MusaE nacen también de una 
alianza: la que existe entre el Ministerio de Cultura y Deporte y 
Acción Cultural Española, que financian el proyecto, junto a la 
enKdad Juventudes Musicales de España, encargada de la selec-
ción de los intérpretes y de la organización del ciclo. 

Un ciclo que, año tras año y edición tras edición, ha ido creciendo 
en impacto, público y músicos parKcipantes. La propuesta de este 
año incluye un total de 48 conciertos, por primera vez, en todos 
los museos de Ktularidad estatal. El flamenco, la música clásica, el 
pop o la música anKgua sonará entre las obras más importantes 
de nuestro Patrimonio Ar[sKco, donde más de 30 músicos nos 
harán disfrutar de programas pensados para los propios museos.  

Es nuestro deseo que el proyecto MusaE tenga una larga vida por 
delante, y que la emoción de la música siga invadiendo las salas 
de nuestros museos durante mucho Kempo.  

Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. Ministe-
rio de Cultura y Deporte  
Acción Cultural Española  
Juventudes Musicales de España 
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