
 

 

	  

 Sole Giménez 

 
 

 “COMO HEMOS CAMBIADO” 
 

Sole Giménez, cantante y compositora, es una de las voces más elegantes e 
inconfundibles  de la música española y latina en las que siempre ha 
destacado por su sensibilidad y su singularidad. 

De la personalidad y naturalidad de su voz, dan fe la altura de sus 
colaboraciones con artistas de la talla de Joan Manuel Serrat, Herbie Hancock, 
Ana Belén, Milton Nascimento, Randy Crawford, Víctor Manuel, Armando 
Manzanero, Miguel Ríos o María Dolores Pradera entre muchos otros. 

Compositora y letrista destacada, es la autora de algunos de los grandes 
temas que hicieron célebres a Presuntos Implicados, grupo que lideró durante 
23 años: "Alma de Blues" o "Mi pequeño tesoro" son composiciones suyas y 
también textos tan populares como el del temas “En la oscuridad” o  "Como 
hemos cambiado", que da título a éste nuevo trabajo. Son canciones que 
recogen sus vivencias personales durante ese periodo en el que la banda 
publicó 10 álbumes y llegó a vender más de 3 millones de copias. 

Mujer comprometida y solidaria, actualmente es Embajadora para OXFAM 
Intermón  y miembro del Consell Valencià de Cultura. Y por su impecable 
técnica vocal totalmente autodidacta,  ha llegado a ser profesora de voz en 
Berklee College of Music, en su única sede fuera de Boston, Valencia, y sigue 
colaborando con la institución en sus nuevos proyectos en Latinoamérica. 

 



 

 

	  

 
Sole Giménez 

Nuevo álbum:  

“COMO HEMOS CAMBIADO” 
Hada Music / Altafonte 

 

1.- Como hemos cambiado.         
2.- Cuando quiero sol                 
3.- Fallen                        

4.- En la oscuridad                       
5.- Llovió  

6.- Mi pequeño tesoro  
7.- Cada historia                           

8.- Alma de blues                           
9.- Danzón del mundo  (nueva)                       

10.- Tu mariposa  (nueva)                                  
11.- Tan sola                                             

12.- La mujer que mueve el 
mundo  

13.- Me visitan canciones                     
14.- El secreto (nueva) 

 

Mas información en www.solegimenez.com  

Video “ Como hemos cambiado”  
http://www.vevo.com/watch/sole-gimenez/Como-Hemos-Cambiado/ES71J1400030 
 
Video “ Alma de Blues”  
http://www.vevo.com/watch/sole-gimenez/Alma-de-Blues/ES71J1400077 
 
Contratación: 

Alex Graneri.  
enGIRa.  
Tel. 91 5241942 
alex@engira.net 
www.engira.net  



 

 

	  

 

 

Sole Giménez nos habla de nuevo álbum:  
“Estamos en el verano del 2014 y tras haber hecho cinco discos ya en solitario 
y haber disfrutado de la experiencia de versionar grandes repertorios siento 
que por fin ha llegado el momento de volver la vista atrás y revisar con mimo y 
desde mi perspectiva actual, algunas de las canciones que he escrito o 
compuestos en esto no pocos años de profesión, ya treinta cumplidos. 
 
Son canciones para mi muy importantes porque recorren mi historia personal, 
porque hablan de momentos y personas que han marcado algunos pasos muy 
significativos de mi vida. Son una especie de radiografía de mi recorrido vital y 
profesional, casi una autobiografía y reconozco que ellas hablan de mi mejor 
que yo misma.  
 
Ahora, “revisitadas” con un nuevo enfoque con otra perspectiva, otra manera 
de cantarlas, de vestirlas, de sentirlas, con esos otros colores musicales que en 
estos últimos discos en solitario han pintado mi música, reviven y vuelven a mi 
como lo hacen los viejos amigos, con ganas de contar lo vivido, con la alegría 
del reencuentro y el corazón abierto a lo que esta por venir y con esperanza de 
no perderse de nuevo en el olvido.  
 
Me siento privilegia de poder volver a darles voz y con el poso que deja la 
experiencia, venir a darles una vida diferente y más sencilla, más cercana y 
sincera pues es así como la música habita mis días, sin artificios y sin 
estridencias: pura.  
 
Y así me rindo a su belleza y agradezco que hayan formado parte de mi esas 
historias que ellas cuentan, esas palabras que en ellas suenan y esas preciosas 
melodías que tuvieron a bien dejármelas cantar para que yo las module y las 
habite, dichosa y feliz pues ya no entiendo que la música pueda hacerse desde 
otro prisma que no sea el de una entrega generosa.” 
 
 



 

 

	  

Selección de prensa: 

 
TELEVISIÓN. 
TVE Informativos Fin de Semana – 4 de Octubre 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/vuelve-sole-gimenez-para-celebrar-30- 
anos-musica/2791567/ 

La2 – Atención Obras! – A partir de 35:00 – 3 de Octubre 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/atencion-obras-ernesto-alterio- 
anne-sophie-mutter-novedades-discograficas/2790496/ 

 

PRENSA: 
La Vanguardia – 1 octubre 2014 
http://www.lavanguardia.com/cultura/20141001/54416513531/sole-gimenez-llevo-30-
anos-en-la-musica-por-mi-pasion-y-mi-cabezoneria.html 

Top 20 Minutos – En Puesto 2 
http://www.20minutos.es/musica/top/ 

DOM El Periódico – 3 diciembre 2014 
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/dominical/sole-gimenez-tenia-necessitat-
dechar-vista-enrere-3742953 

Cancioneros – 1 octubre 2014 
http://www.cancioneros.com/co/6676/2/sole-gimenez-presenta-como-hemos- 

 

RADIOS: 
Cadena SER – La Ventana – 26 de Septiembre 
http://www.cadenaser.com/espana/audios/sole-gimenez-unico-ha-cambiado-todos- 
anos-amor-musica/csrcsrpor/20140926csrcsrnac_59/Aes/ 
 
RNE – Gente Despierta – 3 de Octubre 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/gente-despierta/gente-despierta-sole-gimenez- 
celebra-30-anos-musica-nuevo-disco/2788654/ 
 
RNE – La Observadora con Teresa Viejo – 5 de Octubre 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-observadora/observadora-sole-gimenez-05-10- 
14/2792302/	  

	  

	  

 


