


Estrenado en Julio del 2011, el recital “MUJERES DE LOS ‘70s” 
revisa la contrastante década de los 70’s a través de su música e 
historia! Canciones de Carole King, Joan Baez, Mocedades, 
Tormenta, Gabriela Ferri y otras mujeres que plasmaron sus 
vivencias en maravillosas composiciones, te llevarán a revivir la 
década que marcó a toda una generación! 



SOBRE ANGELICA LEON 
 

Por la calidad y calidez vocal, y fuerza interpretativa, Angélica León se ha destacado 
en roles como "Mama Morton" en el musical “Chicago” (Teatro Municipal de Las 
Condes – Mayo / Junio 2013 junto a Sigrid Alegría, Alvaro Espinoza y Daniela 
Lhorente), y desde 2001 es solista de la Compañía de Teatro Musical La Divina 
Comedia, interpretando roles  como "Grizabella” en "Gatos"; “Rafiki y Pumba” en 
"Simba"; “Winifred Banks” en "Mary Poppins" y “María Madre” en "Jesucristo 
Superestrella“, entre otros.   
 
 

Cuenta con 2 recitales unipersonales: “Mujeres de los ‘70s” y “Amores que Matan”, 
y forma parte de “CámaraTrío”,  conjunto jazzístico con el que se presentó el 31 de 
diciembre  pasado en la cena de año nuevo del Hotel Sheraton Santiago.  



Listado de canciones 
• Thank you for the music – ABBA 
• Do you know – Soundtrack Mahogany 
• Cabaret – Soundtrack Cabaret 
• Evergreen – Soundtrack A Star is Born 
• Torn between two lovers – Maureen McGovern 
• Stars – Janis Ian 
• Mix Carole King 
• I Honestly love you – Olivia Newton John 
• Mix Carpenters 
• Diamonds & Rust – Joan Baez 
• Mix Mocedades y Sergio y Estíbaliz 
• A las puertas del cielo – Gigliola Cinquetti  
• Soy rebelde - Jeanette 
• Adiós chico de mi barrio- Tormenta 
• Te regalo yo mis ojos – Gabriela Ferri 
• I will survive – Donna Summers 
• You’ve got a friend – Carole King 
• Love will keep us together – Captain & Tennille 

 




