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AUDIOS: Entrevista a Javier Limón y La Shica
en 'Hoy por Hoy'

1Página 1 de 1

2

1

1Página 1 de 1

Normas de uso
Esta es la opinión de los
internautas, no de
CADENASER.com
No está permitido verter
comentarios contrarios a las
leyes españolas o injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar
los comentarios que
consideremos fuera de tema.

Nombre - Obligatorio Correo Electrónico - Obligatorio

 Deseo mostrar mis datos

 Acepto la cláusula de privacidad Enviar comentario

Tu comentario

Las noticias de la Ser en tu móvil  Envía: ALTA SER al 795605

ENTREVISTA 'HOY POR HOY'

La voz de las mujeres de Javier Limón
Javier Limón y La Shica han pasado por 'Hoy por Hoy' para presentar su nuevo
trabajo "Mujeres de agua"
CADENA SER   28-09-2010

"El disco empezó como Mujeres de Mar por la proximidad del Mediterráneo, pero pensé que el agua
representa mejor el espíritu del disco", señalaba Javier Limón al comienzo de la entrevista.

Javier Limón y La Shica en 'Hoy por Hoy'- (CADENA SER)

Este nuevo disco es un homenaje a las mujeres que no
pueden cantar, que lo tienen prohibido. "Surgió porque quería
grabar con alguna mujer de Irán y no fue posible, no la
dejaban", apuntaba Limón. Luego comenzó la aventura de
este proyecto que busca mujeres por medio Europa para
cantar las canciones de este maestro.

Son doce canciones y doce mujeres de medio mundo, Limón venía acompañada por una, La Shica. "Una
de las cosas que me animó fue trabajar con Javier, también es emocionante cantar en este disco por las
mujeres que no pueden", señalaba la cantante.

Finalmente, a pesar de la dificultad técnica, habrá gira del disco. "Pensé que vendrían tres o cuatro de
las cantantes, pero se han apuntado todas, a Madrid, Lisboa, Londres, Estambul", señalaba un
emocionado Javier. "Habrá conciertos por las ciudades de las cantantes. Empezamos el día 13 de
octubre en Madrid. Ya hemos probado algo y es muy divertido, se animan unas a otras, dan palmas".

"El disco es como el Barça, hay de todo y muy buenas cantantes", apuntaba el músico."Ninguna me dijo
que no y es la primera selección que hice. No me atrevía ni con las canciones de Portugal, Grecia o el
tema sefardí, pero ha sido un gran experiencia".
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Antonio 01-10-2010 15:35:01h

IM PRESionante Javier Limón.

María 28-09-2010 14:05:37h

Fenomenal esta idea !!! Siempre me ha gustado Javier Limón...

Lo último Lo más

Javier Limón en Hoy por Hoy
CADENA SER - 28-09-2010
El músico ha pasado junto a La Shica por el
programa de Carles Francino
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El ojo izquierdo en Hoy por Hoy (11/09/2010)
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