
Empatía es saber escuchar, es interpretar las señales no 
verbales, es ponerse en la piel del otro, casi en un principio de 
telepatía. Las canciones de este nuevo espectáculo se han 
creado para profundizar en este concepto, hoy más que nunca. 
Son composiciones nuevas que huelen a mar, a naturaleza, a 
flamenco, a transgresión, a poesía del pueblo, a mujeres de todo 
el mundo, a la lucha por mejorar las cosas y cambiarlas.

Las Migas presentan Empatía con valentía y con una puesta 
a punto que pone a las cuatro componentes en diferentes 
situaciones no siempre esperadas. Tras el intensísimo tour 2019 
de “Cuatro”, y un comienzo en 2020 absolutamente prometedor, 
han podido respirar, reflexionar y mirar hacia dentro para ver 
quiénes son realmente ellas, para mostrar ese yo individual y ese 
yo colectivo a través de su música, de sus voces e instrumentos, 
a voz en grito. 

Ellas sienten y tocan por y desde ellas mismas, pero también 
por la que está a su lado o por los que están lejos, mediante una 
conexión musical y emocional.

empatia
nombre femenino, del griego “empátheia”, “sentir con”.
Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.

discograf ia

Reinas del Matute                 Nosotras somos                       Vente conmigo                             Cuatro      
(2010)                            (2012)                        (2016)                            (2019)

"Tangos de la Repompa" "Bulerías de la Zarzamora"
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marta robles 
dirección musical, composición, 
guitarras y coros

roser loscos
violín, efectos y coros

alicia grillo
producción, guitarras y coros

carolina fernández "la chispa"
voz y baile

escenamusic

2021
30/01 Granollers
27/02 Cornellà
06/03 Sagunto
15/06 Lenzburg (CH)
31/07 Naumburg (DE)
04/08 Narbonne (FR)
05/08 Vienna (AT)
07/08 Lichtensteig (CH)
08/08 Crozon (FR)
23/10 Hochfilzen (AT)
25/10 Budapert (HU)
28/10 Wallisellen (CH)
29/10 Bad Homburg (DE)
13/11 Saarbrücken (DE)

tour

PREMIO MIN 2020
MEJOR ÁLBUM FLAMENCO

https://youtu.be/D9BluE5lAhk
https://www.youtube.com/watch?v=tQvm0MUDGjQ
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