
 

 

La cantaora encandiló al público con su poderosa voz, ofreciendo versiones de conocidas coplas, rumbas 

o fandangos 

CRISTINA ROMERA ARRANCA EN TORRES LA SEMANA DE CONCIERTOS DURANTE 

LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Torres, 23 de julio. Ayer, domingo, comenzó la semana de actuaciones musicales nocturnas 

durante la celebración de los Cursos de Verano de la Universidad de Jaén. La cantaora Cristina 

Romera fue la encargada de inaugurar los conciertos gratuitos que tendrán lugar hasta el lunes 30. 

La banda instrumental de Torres dio los primeros compases a la noche ante las numerosas 

personas que se habían reunido en el Parque del Pueblo de la localidad jienense. Los jóvenes 

integrantes de la banda incluso consiguieron que el público coreara con palmas algunos de sus 

temas. 

Aunque la actuación de la finalista del programa “Se llama Copla” estaba prevista para las 

23.00, no fue hasta las 23.30 cuando Cristina pisó el escenario. Sin embargo, la espera valió la 

pena. La cantante exhibió su poderoso chorro de voz y su arte y salero con sus versiones de 

canciones como “Jaén”, del conocido grupo rociero Ecos del Rocío. Además, también cantó y bailó 

varias rumbas y fandangos, arrancando los grandes aplausos de todos los asistentes. El guitarrista 

Blas Mora fue el acompañante perfecto para Cristina. 

Natural del pueblo Beas del Segura, la artista se mostró muy orgullosa de ser jienense y 

estar arropada por sus vecinos, algo que demostró al emocionar a más de un espectador con su 

interpretación de “Andaluces de Jaén”, el bonito himno provincial. 

Al terminar, la cantaora se mostró muy simpática y cercana, firmando autógrafos y 

haciéndose fotos con todos aquéllos que quisieron acercarse a ella. 

Ésta fue la primera de las actuaciones de un total de siete conciertos gratuitos. Esta noche, 

tendrá lugar la actuación del cantautor José Francisco Cordero, en los Jardines del Hotel Almoratín 

a las 23.00. Mañana, se celebrará el concierto del concierto instrumental local de Torres, a la 

misma hora y en el mismo sitio. Al día siguiente, el guitarrista Blas Mora volverá para acompañar a 

la cantaora Laura Heredia. El viernes, será el turno del grupo de rock alternativo Pequeña Piltrafa. 

El Parque del Pueblo acogerá el sábado a la conocida cantante India Martínez, en un concierto 

benéfico organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Por último, el lunes 30, Víctor 

Figueroa, pianista, cerrará el ciclo de conciertos.  



 

 


