INTRODUCCIÓN
“¿Y por qué no organizamos
un Concurso Internacional de Pintura?”
Estas fueron las palabras del equipo de trabajo de Argentina al analizar
con tranquilidad la sinopsis del nuevo disco. Es exactamente lo que le
faltaba al proyecto La Vida de la Artista, a este alegato de la cantaora
que a través de su voz y su mensaje en esta obra, pone en valor a cualquier artista y a todo lo que en su vida acontence, desempeñe la disciplina artística que desempeñe.

Compromiso máximo natural
con el flamenco.
Argentina es toda una realidad de nuestro arte, del Flamenco, de la música en
España. Creadora de su propia marca,
una artista única, que nace para el arte
y que día a día está consiguiendo logros
al alcance de muy pocos. Tiene 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 son por ejemplo el gran éxito
obtenido en Womad 2104 y en el Oslo
World Music Festival 2013, dos de los
mejores festivales de músicas del mundo de Europa, su exitosa presentación en
Nueva York en 2014, también en el Walt
Disney Concert Hall de Los Ángeles con
la Filarmónica de la ciudad dirigida por
el prestigioso director Gustavo Dudamel,

en el Festival Flamenco de Lisboa 2015
entre otros muchos por el resto del mundo, y sobre todo las dos nominaciones a
los Latin Grammy Awards 2013 y 2015 en
Las Vegas (EEUU) por sus obras Un Viaje
por el Cante y Sinergia, extensamente
elogiadas por la prensa y por el público,
discos que marcan un antes y un después en su carrera, discos soñados por
cualquier artista. Su presencia escénica
en el escenario te transporta al summun del arte, no puedes dejar de fijar
tu mirada en ella, tiene el don máximo
de transmitir grandes emociones con su
preciosa voz, con una técnica perfecta de
manera muy natural que te remueve las
entrañas, te llega al corazón con mucha
fuerza, algo que no has vivido anteriormente.

Argentina nace para el mundo con marcado carácter universal, dejando una
estela de emoción y verdad en cada
concierto inolvidable, y con un público
entregado en cualquier parte del mundo que no la olvidará nunca porque con
su arte sorprendente se ha ganado su
corazón para siempre. Argentina tiene
un compromiso máximo natural con el
flamenco.

Creadora
de su propia

marca

TEMÁTICA DEL CONCURSO
A continuación os presentamos una breve sinopsis del disco, pretendemos que sea una fuente de inspiración para realización de la obra. Todo
este proyecto es muy ilusionante para Argentina y todo su equipo, y desde este momento queremos haceros participes de la misma ilusión para
dejar algo maravilloso para la historia.

Sinopsis del disco
La Vida del Artista
Argentina siente, desea, tiene que poner en valor el día a día del artista
flamenco y de cualquier artista, desempeñe el género que desempeñe, ya sea el teatro, el cine, la pintura, la literatura , la escultura, la
fotografía, la música en general etc. Siempre desde su concepción del
flamenco, desde la posibilidad tan especial que le da este arte de poder
hacerlo, desde la alegría hasta la melancolía, pasando por otros estados intermedios infinitos profundos. Al mismo tiempo se escribe, se
idea, es musicado y se concibe desde el convencimiento, para reivindicar al arte y al artista de verdad en una época dura, un periodo que nos
está tocando vivir en este siglo XXI donde el arte está sufriendo un duro
ataque para su desarrollo, inconcebible.

