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El cantautor moguereño Nicolás Capelo sigue afrontando proyectos y aventuras musicales, y ahora nos propone el

próximo martes 26 de mayo la presentación de su nuevo disco, un trabajo titulado Palabra de Mujer, que incluye el

tema Marga así como otras composiciones inspiradas en textos de poetisas onubenses.

Este incansable compositor e intérprete, que alterna desde hace años una intensa trayectoria como cantautor con
su destacada participación en los grandes espectáculos musicales que pone en marcha el Liceo Municipal de la
Música, se ha embarcado ahora en una nueva aventura que quiere servir de homenaje a la mujer, a sus valores y
sentimientos, y a la fuerza literaria que emana de ellas.

Se trata del tercer proyecto discográfico de Nicolás Capelo, un trabajo que tiene como cabecera el tema «Marga»,
inspirado en el trágico amor de la joven escultora Marga Gil que se quitó la vida tras no ser correspondida por Juan
Ramón Jiménez, y que ya presentó el cantautor hace unas semanas en la casa-museo del Nobel moguereño.

Junto al homenaje que Capelo tributa a Marga, el disco Palabra de Mujer lo integran trece temas más en los que el
artista pone música a otros tantos textos originales de poetisas y escritoras onubenses, unas canciones que podrán
escucharse en primicia el próximo martes por la tarde en la Diputación de Huelva, con un aforo aproximado de 150
personas y entrada gratuita para el público.



 

 

Esta presentación del nuevo disco de Nicolás Capelo sirve además de cierre al programa «Mujer en el Patio»

promovido por el organismo provincial, un ciclo de 4 actuaciones musicales acústicas que tienen como nexo de

unión la presencia femenina, ya sea a través de las mujeres como intérpretes o porque la temática de las piezas

sea la mujer.

En esta ocasión, las canciones del nuevo disco Palabra de Mujer serán interpretadas por Nicolás Capelo con la

presencia también en el escenario de las cantantes que han colaborado en el proyecto como son Cecilia González

del dúo Palodulce, Alba Casado y Paula Piosa, y de los grandes músicos onubenses Lito Mánez, José Antonio

Márquez y Fran Roca.

 


