
FELICITACIONES

CONTACTA CON TU IDEAL �tuideal@ideal.es �www.ideal.es �Redacción: C/ Huelva s/n Polígono Asegra 18210 Peligros (Granada)

Manda tus felicitaciones de cumpleaños, santo, aniversario de bodas, jubilación... por correo electrónico
a tuideal@ideal.es o postal, a San Juan de Dios, 3 18001 Granada, o súbelas directamente a nuestra pá-
gina web, a www.ideal.es, a la sección ‘Felicitaciones’, y no olvides indicar el día que debe publicarse en
esta página de Tu Ideal, así como acompañar la fotografía con un breve texto. Todas las felicitaciones
deben acompañarse de un teléfono de contacto y del DNI de la persona que felicita. Sin esta informa-
ción, el cumpleaños no se publicará.

EL LECTOR

Su nombre pisa fuerte en el mun-
do de la lírica desde hace un tiem-
po, y por méritos propios. Su voz
enamora al instante, nada más es-
cucharla, así como su talento para
interpretar cualquier texto, sea
del autor que sea. A los 18 años co-
menzó a cantar profesionalmen-
te y, hoy en día, a sus treinta años
y con un bagaje académico y ar-
tístico impecables en Barcelona,
no hay quien la detenga. Llegó
para quedarse en el mundo de la
música. Es hora de Elvira López
García.
–Algunos críticos la comparan
con Sandra Pastrana. ¿Qué tiene
de especial su voz?
–Que canto con el corazón. Me di-
cen que se nota el arraigo que le
tengo a la tierra.
–¿Cómo es el día a día de una so-
prano?
–Bastante duro y sacrificado. No
soy muy maniática y, cuando veo
que voy a tener alguna manía, me
la quito rápidamente (sonríe). Lo
más importante es dormir bien,
ocho o nueve horas, hacer ejerci-
cio físico y cantar un poco por la
mañana y por la tarde.
–¿La alimentación también es
importante?
–Sí, pero tampoco hay que obse-
sionarte. No es bueno. Esta profe-
sión es una carrera de fondo, de día
a día, en la que siempre necesita-
mos un maestro que nos haga de
espejo y nos ayude.
–Además de cantar, toca el vio-

lín. ¿Qué le aporta este instru-
mento a su carrera como sopra-
no?
–Me ayuda a complementarme
como músico e interrelacionarme
con los demás.
–¿Cree que para triunfar en el
mundo de la música hay que sa-
lir fuera?
–Con esfuerzo y tesón se puede
triunfar en todos sitios. Es cierto
que salir fuera te da soltura, pero
el triunfo no llama a tu puerta, te
tiene que encontrar trabajando, es-
tés donde estés.
–Granada tiene una tradición mu-
sical extraordinaria. ¿A usted le
ha influido en algo?
–Me ha influido bastante. Ser gra-

nadina es una buena carta de pre-
sentación allí donde vas.
–Y un éxito asegurado, según los
críticos. Su participación en el Pa-
rapanda Folk de Íllora de este año
es un claro ejemplo. ¿Qué tal la
experiencia de cantar en casa?
–Maravillosa, mágica... Siempre
sale lo mejor cuando canto aquí, en
mi tierra. Actuar en Granada es algo
muy especial, no hay nada igual.
–¿Cómo se ve dentro de diez
años?
–Cantando. Mi vida es la música.
Mi profesor tiene setenta y pocos
años y sigue cantando. (Sonríe).
–¿Y cuál es el reto más inmedia-
to de Elvira López García?
–Triunfar en mi tierra.

«Con esfuerzo y tesón se puede
triunfar en todos los sitios»
Elvira López García Soprano

TTu IDEAL

¿Te gustaría ver tus fotos en el periódico? ¿Quieres
felicitar a un ser querido por su cumpleaños, santo o
aniversario de boda? ¿Tu barrio o municipio necesita
más atención institucional? ¡Participa en Tu Ideal!
Tus quejas, sugerencias, breves noticias, felicitacio-
nes, fotografías de todo tipo... conforman a diario
esta página de Tu Ideal, en la que tú eres el auténtico
protagonista. ¿Te animas a hacerlo? Es muy fácil.
Solo tienes que subir tus colaboraciones a ideal.es, a
Participa, a cualquiera de las categorías que hemos
creado, o mandarlas por correo electrónico o postal, y
en unos días te las publicaremos en esta sección del
periódico. ¿A qué esperas? Y no olvides identificarte
correctamente. No cuesta nada. Es un servicio total-
mente gratuito.

INMA G. LEYVA

¡PARTICIPA
EN TU IDEAL!

� inmagarcialeyva@ideal.es

Maribel Muela Pareja
No te quejes porque acabas
de entrar en la edad madu-
ra de la juventud y sigues
como una chavalilla. ¡Feliz
cumpleaños!

@inmagleyva

PARTICIPA

Desde ideal.es os invitamos a que nos propongáis qué temas os gustarían
que tratáramos en nuestra web: denuncias, reportajes, entrevistas, perso-
najes curiosos… Añadid en los comentarios del foro ‘¿Qué dices?’ (http://gra-
nadablogs.com/que-dices) todas vuestras propuestas y nos pondremos ma-
nos a la obra. ¿Qué proponéis?

¿Qué tema te gustaría que cubriera ideal.es?

Eva María
Feliz cumpleaños de tu ma-
dre, padre, hermano Carlos,
tu otro hermano y el tronco.
Que disfrutes y cumplas mu-
chos más.

TUS FOTODENUNCIAS

Qué vergüenza me da volver a
comentar la fotografía de al lado.
Está tomada en la calle Jesús Cam-
paña del anejo accitano de Pau-
lenca y, como se puede ver, la ar-
queta de saneamiento está tan
mal hecha que los coches tienen
que esquivarla metiéndose en
una propiedad privada. En los
tiempos que estamos y el señor
alcalde no hace nada para solu-
cionarlo.
JUAN ANTONIO

¡Quéjate! Entra en ideal.es y sube tus fotodenuncias o mándalas por correo electró-
nico o postal, y en unos días te las publicaremos en esta página de Tu Ideal

Seguimos igual...
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