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COMUNICADO DE PRENSA 

 

LATINA 

(Vintage Latin Roots) 

 

 

“Los latinos son tan temperamentales...”, “A los latinos los reconoces enseguida...”, “Los latinos 

son así y asá...”. Muchos seguramente ya han dicho o pensado algo así. Valiente se propone en su 

nuevo show “Latina” hablar sobre exáctamente estas cosas. O, mejor dicho: ¡Cantar sobre estas 

cosas! 

 

“Latina” es la perfecta y exitante fusión de aquello que se convirtió en el sello de Valiente: Oldies y 

la música latina. En este show, las más bellas canciones de los años 50 y 60, que todos conocen y 

aman, fueron fusionadas de manera sorprendente con los más diversos ritmos latinoamericanos. 

Desde salsa, mambo y cha cha chá, pasando por merengue, bachata y bossa nova, hasta tango, 

calypso o rumba: Esta fusión fue pensada y desarrollada hasta el último detalle por el multitalento 

venezolano Carlos Pino-Quintana*, para llevar al público en un viaje único de emociones. 

 

¿Amados evergreens en español, inglés, italiano, portugués, alemán y francés, unidos con ritmos 

latinos y todo presentado con humor y un guiño de ojos? ¡Exactamente eso es “Latina”! 

 

¡Obviamente, también el single de Valiente, Unicornio, está incluido en el show! 
 

 

*Valiente  

La carismática cantante y actriz de Buenos Aires, Argentina, ya pisaba las tablas de pequeña y se siente en 

casa sobre ellas, sin importar la ciudad en la que se encuentre. 

 

Desde el 2014 vive en Viena, Austria, dónde su primer single, la cumbia argentina “Unicornio” fue elegida 

por los oyentes como el hit del verano 2020 en Radio Wien, la radio oficial de la ciudad. 

 

Da igual si como cantante en el renombrado club de jazz “Porgy & Bess“ o como música callejera, a 

Valiente “no se le caen los anillos”: „A mí me da igual si canto en la calle o en un hotel 5 estrellas. ¡Yo lo 

que quiero es estar cerca de la gente, contagiarlos con mi alegría, sacarlos de sus rutinas y divertirlos“. 

 

 

** Carlos Pino-Quinta está activo desde hace más de 15 años en la escena musical vienesa, como 

compositor, arreglista, productor y director orquestal. En su extensa trayectoria ha compuesto música y 

dirigido para la Volksoper y el Konzerthaus vieneses entre otros, ha hecho arreglos para la producción y el 

concierto del tenor Juan Diego Flores y está encargado, desde hace casi diez años, de la tradicional 

temporada vienesa de bailes de salón en el palacio imperial de Hofburg, como arreglista y director musical. 

Con su etiqueta REChord Sound fue nominado al Grammy Latino como mejor producción clásica, por el 

album de la soprano dominicana Nathalie Peña Comas. 

 
Luego del exitoso trabajo en equipo con Valiente, para el single Unicornio, el duo se enfrenta a su segundo 

gran objetivo: Latina. Allí el maestro Pino-Quintana no solo es productor, sino también arreglista y director 

musical. 
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DATOS Y CIFRAS 
 

LATINA 

 

 

 2 sets de aprox. 45 minutos 

 4 cambios de vestuario 

 5 músicos (se puede achicar o agrandar, según necesidad)  

 6 idiomas 

 15 (+ - ) instrumentos (en la formación de 5 músicos) 

 17 ritmos 

 101 años de distancia entre la canción más vieja y la más nueva 

 

 

 Latina no es un concierto en el sentido estricto de la palabra, sino un show: Un hilo conductor une 

las canciones.   

 El show se puede adaptar a distintos públicos y locaciones. Es:  

 un concierto sentado, que se puede presentar en un teatro.  

 un concierto de pie, para presentarlo en una discoteca o en una fiesta.   

 una combinación de ambas cosas (por ej. con mesitas y lugares de pie), lo que se presta 

perfectamente para un público heterogéneo.  

 apto para cualquier edad. 

 

 

Latina es entretenimiento, pero también esconde crítica social detrás de las contagiosas melodías y textos 

divertidos. En el show se tocan temas como el racismo, los prejuicios, los clichés y, al fin y al cabo: la 

discriminación. Con humor se busca hacer reflexionar al público y a preguntarse, si ellos también en algún 

momento de sus vidas han encasillado o rotulado a alguien, solamente por su apariencia o su procedencia.  

 

El objetivo de Latina es ofrecerle al espectador una experiencia completa: para el alma, la mente y el cuerpo 

http://www.valiente.at/
http://www.facebook/ValientedieBand
mailto:info@valiente.at

