
 

 

 

CURRÍCULUM ARTÍSTICO DE CONCHI HERNÁNDEZ 

 

Corría el año 2001, y hasta ese momento, mis únicas 

incursiones en el mundo de la canción se limitaban a alguna 

interpretación aislada en la boda de turno, animada por mis 

más allegados, conocedores de mi afición por cantar y, 

como no, en los populares karaokes. Me llegó mi 

oportunidad cuando,  un buen amigo, me propuso que 

cubriera la vacante que había dejado la chica que cantaba 

en su grupo, el “TRÍO VENEZIA”, aunque fuera por unos 

días ante unos 

inminentes 

compromisos. Yo 

me apunté sin 

pensármelo y con 

el único objetivo de 

vivir una bonita 

experiencia que, 

presumía, sería 

breve y que pronto 

ese puesto estaría 

ocupado por alguna persona con más carrera y más tablas 

que yo. Salimos airosos de las actuaciones existentes; 

vinieron otras y, mi adaptación fue tan rápida que me 

quedé definitivamente como voz femenina del trío. En el 

año 2005 el trío pasó a ser CUARTETO. En todos estos años 

han sido incontables el número de actuaciones que he 

realizado con “VENEZIA” así como variadas: bodas, 

comuniones, cumpleaños, verbenas populares por toda la 

región y provincias colindantes, galas, inauguraciones, 

fiestas privadas, bailes en centros de mayores, asociaciones 

de vecinos y locales sociales, fiestas de Nochevieja, cenas-

baile en restaurantes, etc. 

 

 



 

 

 

 

Paralelamente a mi trayectoria con “VENEZIA”, realicé 

numerosas colaboraciones de la más variada índole con 

diferentes formaciones que nombro a continuación: “Dúo 

Magenta”, “Plan B”, “Stage”, “Plan Calvin”, “Trío Santa Fé”, 

“Déjà vu”, “Tramontana” y “Orquesta Chamán” como 

grupos más reseñables. En la actualidad formo parte del 

“Dúo Minerva” y 

también hago 

actuaciones en 

solitario. 

Participé en el 

homenaje póstumo 

que se realizó a la 

consagrada cantante 

murciana “MARI 

TRINI” y que tuvo 

lugar en la Sala de 

Fiestas “NOCTURNO” 

de Murcia el 19 de junio de 2009, con entrevista realizada 

por el conocido periodista musical “Nacho Morales” y 

difundida junto a parte de la actuación en el programa de 

televisión “¡Jo… qué noche!” de Canal 6 Murcia. Fue una de 

esas actuaciones que no se olvidan y de la que siempre me 

sentiré orgullosa. Junto a mis compañeros de la orquesta 

“Déjà vu”, interpretamos en riguroso directo cinco temas de 

la popular y querida cantante con felicitaciones posteriores 

de familiares y amigos de la misma y público asistente en 

general. 

Por otra parte he participado en castings de programas 

televisivos como “Tienes Talento”, “Factor X”, del que 

superé dos fases y en el de “Los 7 Magníficos” de la 7RM 

en el que fui seleccionada para participar en el programa 

representando a Cartagena. Es sin duda el logro personal  

 

 



 

más importante que he conseguido a nivel musical en 

cuanto a difusión y reconocimiento. Logré ser “MAGNÍFICA” 

en tres programas consecutivos. Fui entrevistada por ello 

en el magazine matutino “Buenos días” que emite la cadena 

a diario. Accedí a las semifinales y llegué a la final con una 

muy digna participación. En total siete semanas seguidas 

participando en el programa que se emite los viernes en 

franja horaria de prime time y consiguiendo niveles de 

audiencia muy satisfactorios. Al mismo tiempo, fui invitada 

una octava semana, y ya fuera de competición, a participar 

en el especial que se emitió el día de Año Nuevo y en el que 

interpreté dos temas a dúo con otro participante en el 

programa. Todo ello, otra experiencia inolvidable. 

A nivel individual, he tenido varias participaciones en las 

que he amenizado como cantante diferentes actos. Las dos 

últimas: la celebración del “Día Mundial del Sida”, en la 

plaza Santo Domingo de Murcia, y la celebración del “Día 

del Socio”, en el Casino Cultural de Los Dolores 

(Cartagena). 

Mi mayor sueño sería poder llenar un gran recinto y cantar 

para multitud de espectadores. O hacerlo en algún teatro muy 

importante y para gente muy distinguida. Pero de momento 

me conformo con seguir teniendo la oportunidad de hacer lo 

que más me gusta. Siempre que haya alguien dispuesto a 

escucharme, yo estaré dispuesta a cantar. 

Fuera del ámbito musical, 

hay otra actividad en la 

que también desarrollo mis 

dotes artísticas: la pintura. 

Y más es concreto, la 

pintura al óleo. He pintado 

varios cuadros, que he 

regalado, pero aún no he 

realizado ninguna 

exposición. Ese sería otro 

de mis sueños. ¡Soñar es 

gratis! 

 

 



 

ACTUALIZACIÓN AL 2012 

Durante el 2010 realicé 115 actuaciones con el dúo y 

algunas en solitario. Participé en el concurso “Jóvenes 

Talentos” del 2010 llegando a las semifinales, y en el 

concurso “Cieza Talentos” dónde llegué a la final. Gané el  

concurso “El que vale, vale” organizado por “Ópera Dance 

Club” y “CNB televisión” en canción femenina Volví a la 

televisión 7RM participando como invitada en el programa 

de “Los 7 Magníficos” cantando a dúo con otro 

exparticipante (Miguel Bustos) y en otro programa de la 

cadena, “Cómo si fuera ayer” de Carlos Sobera, en el que 

también canté junto a dos compañeras. 

Durante el 2011 he seguido con mis actuaciones en 

solitario y con el Dúo Minerva. Cómo últimos eventos 

reseñables el 23 de junio participé en una gala benéfica por 

los damnificados por el terremoto de Lorca junto a 

Alejandro Conde en el Casino Cultural de Los Dolores 

(Cartagena) y el día 30 se emitió en el programa “En el 

punto de mira” de la 7RM el reportaje en el que se relataba 

como es el día a día de nuestro dúo Minerva que semanas 

antes nos habían grabado. El 9 de julio participé en una 

gala benéfica en Fortuna a favor de la “Asociación Española 

contra el Cáncer” y dos más en diciembre de 2011 a favor 

de la ong “Familias solidarias con el pueblo bielorruso” y de 

“Aldeas Infantiles”, ambas en Murcia. Durante este año 

2011 hemos rebasado las 140 actuaciones con el dúo 

Minerva.  

En 2012 esperamos superar esta cifra. El 3 de marzo de 

2012 se celebró la final del primer concurso de karaoke del 

Ocean's Karaoke, en la que quedé como finalista. Y espero 

con ilusión el momento de poder editar un disco. Sería un 

sueño hecho realidad. 

 


