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El Palacio de Congresos, a ritmo de Queen
Queen Symphonic Rhapsody actuó ayer en Albacete y no defraudó a los seguidores de este mítico grupo británico
23.10.11 - 01:34 - LA VERDAD | ALBACETE.

Los seguidores del mítico grupo Queen tenían ayer una cita en el Palacio de Congresos de Albacete con la Queen Symphonic Rhapsody, que repite gira este
año con cuatro nuevos vocalistas de alto nivel y el mismo concepto.
Con un elenco de artistas de primer nivel, capacitados para no defraudar a los más fieles seguidores de Queen, y con el apoyo de una extraordinaria orquesta
sinfónica, este espectáculo está concebido para conmover a los fieles de la banda británica, creando un emotivo ambiente de complicidad, en el que la música,
todo lo que fue Queen con Freddie Mercury, y la energía que fluía entre los músicos y el público, culminaron en una noche inolvidable.
Así fue gracias a que las composiciones de la mítica banda se prestan sorprendentemente a una fusión entre el rock más puro y el género clásico, resultando
con ello una mezcla que se canaliza directamente hacia la reacción y emoción del público, según informaron los organizadores.
Mítica banda británica
Del mismo modo, desde la organización del evento, que ayer se escenificó en el Palacio de Congresos de Albacete, destacaron que este espectáculo «está
concebido para que los asistentes puedan descubrir esa prodigiosa faceta ingénita de las obras de Queen».
Los temas fueron interpretados por los vocalistas Michele McCain (BB King, Hank Jones), Thomas Vikström (Therion), Mats Levén (Krux, Candlemass,
Apocalyctica, Yngwie Malmstee) y Mayca Teba (Soprano).
Los asistentes disfrutaron de la fuerza volcánica de 'We Will Rock You' y del que es ya uno de los himnos más emblemáticos en el ámbito internacional 'We are
the champions'.
En total, el público pudo disfrutar de más de dos horas repletas de éxitos de Queen.
Acompañando al talento de los músicos que componen la edición de este año, el espectáculo cuenta con un sonido envolvente de soberbia calidad, junto a una
iluminación cuidadosamente diseñada, con la última tecnología y el mejor equipo para dirigirla, según apreciaron desde la organización del evento.
Así, subrayaron también que «se complementa un interesante evento en el que la Rock Band, la Orquesta Sinfónica y las privilegiadas voces de los solistas,
logran una fusión de sonidos donde la exuberancia se mezcla con momentos tenues, lo clásico con lo moderno y los ritmos más trepidantes con el
romanticismo».
Gran éxito en 2010
Queen Symphonic Rhapsody ha vuelto así este año 2011 tras el éxito generalizado en su edición del pasado 2010, que recorrió las principales ciudades de la
península consiguiendo llenos absolutos en los conciertos.
El nivel de afluencia y la emoción generalizada que el público experimentó durante la primera gira de este evento, el año pasado, «ha motivado a responder con
una nueva edición este año, con la misma proyección que la anterior, y la One World Symphonic Orchestra, una banda de rock y cuatro voces de prestigio
mundial que han colaborado con artistas de la talla de BB King, Hank Jones, Apocalyctica y Yngwie Malmsteem entre muchos otros», tal y como lo reiteraron
desde la organización de este espectáculo a través de un comunicado.
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