


Davinia quiere poner todo su arte al provecho del espectador en el escenario. Las 
palabras escritas de su propio puño y letra, interpretadas con su baile y su música, quiere 
llevarlas al público, anhelando la máxima comunicación y participación e impulsando el 
sentir de que todo puede ser posible en su propia vida y en la de quien la observa.

Y ese fascinante momento de encanto lo quiere transmitir con un vocablo 
angloamericano:

Compersión: Dícese del estado empático de felicidad y deleite
experimentado cuando otro individuo experimenta felicidad y deleite. 

¡¡¡ESTE CONCEPTO ES EL PUNTO DE PARTIDA DE ESTE NUEVO ESPECTACULO!!! 

Durante este espectáculo, Davinia entablará una conversación con el público, haciéndoles 
reflexionar sobre situaciones que ella misma está experimentando y siempre acom-
pañada de sus canciones.

Esta gira, donde Davinia será más cantau-
tora que nunca, nos hablará de amor, 
libertad, superación y sueños. La gira, 
liderada, gobernada y tripulada por ella 
misma, nos presentará entrañables 
temas, nuevas canciones y por supuesto 
su último single “Nada Más”. Nos seguirá 
deleitando de esos momentos conmove-
dores a piano y voz, y nos mostrará el 
primor y la destreza de la que es capaz 
bailando e interpretando.

Compersion 2019, es un espectáculo con 
una duración apróximada a los noventa 
minutos, con una gran banda de músicos, 
unos efectos visuales fantásticos y una 
brillante puesta en escena que identifica a 
Davinia en todo su ser, como siempre que 
se sube al escenario y se entrega al 
público.

Más que voz, algo que decir y que trans-
mitir: ¡historias con palabras hartas de 
verdad y llenas de vida!

D AV I N I A G L O R I A



Este año ve la luz DERECHO A SOÑAR cuyo primer single 
FRENTE A FRENTE llega al número 1 en las listas de ventas 
de Canarias. Otro gran éxito de ese primer álbum fue el tema 
RUEDA.

En 2001 lanza su segundo trabajo SE CUMPLE UN SUEÑO. El 
single AMOR COBARDE se convierte en todo un himno para el 

entonces naciente movimiento LGTBI.

DISCOGRAFÍA

2000

2001

En 2005 llega TE REGALO, su tercer trabajo desde Madrid. 
NECESITO DE TI se convierte en un nuevo éxito. Otro de sus 
grandes éxitos llega gracias a MI MEMORIA AÚN TE EXTRAÑA.

2005

En 2014 regresa a la música comercial con un nuevo single NI 
UN PELO DE TONTA.

2014

MUCHO POR CANTAR es su vuelta a los escenarios. Un 
repaso a su trayectoria musical junto a temas inéditos. 
Además del estreno de PREFIERO MORIR, una balada con 
aires mejicanos que habla de amor y despecho.

2017

Y finalmente en 2018, vuelve a sorprendernos con una can-
ción pop, con un aire muy fresco en la que nos cuenta una 
historia real: NADA MÁS, compuesta y escrita por ella misma.

2018



Trás un paréntesis de varios años 
en los que ha cumplido el sueño 
de ser madre por partida doble, 
DAVINIA GLORIA volvió en 2017 a 
los escenarios con más fuerza y 
madurez que nunca. Ahora en 
2019, desea consolidarse de 
nuevo en el mundo musical y nos 
ofrece su gira Compersión 2019. 
Una gira con la que pretende 
recorrer todos los rincones de las 
islas, demostrando su versatili-
dad, que sigue siendo un terre-
moto en las distancias cortas, 
que sigue enamorando con su 
sonrisa y que no deja de trans-
mitir su entusiasmo contagioso.
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