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Carmen Cabezas presentará su 1º disco a beneficio de la 
asociación contra el cáncer 
 
Martes, 07 Julio 2015 09:28 •  redaccion 

 
El próximo sábado, 11 de julio la joven pontana Carmen Cabezas, con un 
torrente  de voz y registros únicos presentará en el Teatro Circo de la 
localidad su primer trabajo discográfico Mi Niñez hecha Ilusión. Estará 
acompaña por el maestro al piano, Daniel Matas y presentado por Manolo 
Márquez. Será a las 21 horas. 
 
La artista decidió que los fondos que se recauden de la venta de  entradas 
se destinen a la delegación pontana de la Asociación Española contra el 

cáncer. A día de hoy todas las localidades están vendidas, si bien la asociación mantiene la Fila 0, para 
quienes quieran colaborar con el colectivo. Carmen Cabezas CANTARA PARA G. COMUNICA (Noticias, 
miércoles 20:30 h). 
 
Los fondos se destinarán a paliar las necesidades de tres familias de Puente Genil con uno de sus miembros 
enfermo de cáncer y sin recursos económicos. Y que vendrán a sumar a los más de 4.000 euros que recogió 
la asociación de la cuestación del pasado mes de junio. 
 
El disco es el premio  que obtuvo consiguiendo el Primer Premio del Concurso Nacional de Copla Ciudad de 
Córdoba, organizado por la Federación de Peñas Cordobesas. Entre otros premios la pontana fue ganadora 
del Certamen Nacional de Copla organizado por la Asociación “Amantes de la Copla”, durante de La Línea de 
la Concepción. Y de la XV edición del Concurso de la Canción Española “Ciudad de Utrera” . 
 
Este verano tiene varias galas, entre ellas actuará en la Feria Real de Puente Genil. 
 
 


