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La música de Queen fusionó sonidos
clásicos y rockeros en el auditorio de
Zaragoza
08/11/2010 . Znews: Música . Nuria Rubió

Venían de La Nucía, en Alicante. Su segunda parada fue Zaragoza.
Queen Symphonic Rhapsody sorprendió y, mucho, al público zaragozano. Unas 700 personas asistieron al Auditorio
para presenciar un homenaje a Queen de alto nivel.
Una combinación del mejor rock de Queen y la majestuosidad de la Karelia Philharmonic Orchestra, la principal y
más grande filarmónica clásica del Noreste de Rusia. Músicos de género clásico junto a cantantes y músicos de rock de
prestigio internacional se unieron formando un elenco de primer nivel, compuesto por 100 artistas en el escenario,
interpretando los mayores éxitos de la célebre banda inglesa.

Los temas fueron interpretados por Jon Stevens (voz de INXS), Tony Harnell (voz de TNT), Mick Wilson (voz de 10CC)
y Sheila D. Wheat (James Brown) además de 4 espectaculares coros. Estas voces de talla y reconocimiento mundial
cubren una gran gama de matices y colores musicales que junto a una flamante puesta en escena, encarnaron el
espiritu del gran Freddie Mercury.

Interpretaron el romanticismo de “Love of My Life”, la fuerza volcánica de “We Will Rock You”, (en este tema todo el
público en pie y dándolo todo) y muchos temas más.
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Zaragozando recomienda: Queen Symphonic Rhapsody es una producción sin precedentes que no dejará
indiferente a nadie.

Un sonido envolvente y espectacular, junto con una iluminación cuidadosamente diseñada. La Rock Band, la
Filarmónica y las privilegiadas voces lograron 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.
El espectáculo dura unas dos horas. La idea se le ocurrió al director de la promotora Moon World. Al llevar muchos
años trabajando en el mundo del espectáculo conocen a muchos artistas nacionales e internacionales. Así que llamó a
algunos de los mejores cantantes, músicos así como al director y les propuso la idea. Éstos aceptaron encantados,
comenzaron a hacer los preparativos primero desde la distancia (hay que tener en cuenta que son músicos ubicados en
países de 3 continentes: Europa, Norteamérica “USA” y Australia), y luego juntándose todos para culminar juntos el
proyecto, los arreglos y ensayar juntos. El resultado es único e inolvidable.
Las actuaciones no llevan ningún orden. Los cantantes van apareciendo de manera intercalada sobre el escenario
alternando sus repertorios con los del resto.
Interpretán y cantan los grandes éxitos de Queen. Temas como Barcelona, We are the champions o Who wants to
live forever. Todos con una mezcla poderosa y contundente, entre el rock y el género clásico, llevando al público a
recorrer en dos horas todos los estados de ánimo a los que transporta el variado repertorio histórico de la banda.
Fotos: Alejandro Pradas.
Van a estar durante todo el mes de noviembre en: Barcelona, Murcia, Granada, San Sebastián, Gijón, Oviedo, Logroño,
Figueres, Pamplona, Bilbao y Albacete. ¡No te lo puedes perder! ¡Una apuesta segura!
Consultar las fechas AQUÍ
Tickets:
SAN SEBASTIÁN: KUTXA
General tickets (www.generaltickets.com)
GIJÓN: CAJASTUR – Tiquexpress (www.tiquexpress.com / 902 106 601) http://www.cajastur.es/buscaEspectaculos?
accion=1
Taquillas Teatro La Laboral de Gijón
OVIEDO: CAJASTUR – Tiquexpress (www.tiquexpress.com / 902 106 601) http://www.cajastur.es/buscaEspectaculos?
accion=1
Taquillas Teatro Campoamor
LOGROÑO: CAJA RIOJA (941 293 129 /www.generaltickets.com)
FIGUERES: SERVICAIXA (902 33 22 11 / www.servicaixa.com)
Taquillas Teatro El Jardí
PAMPLONA: CAJA RURAL DE NAVARRA a través de
Entradas.com (www.entradas.com / 902 488 488)

ATENCIÓN: zaragozando.com no puede dar fe de la veracidad y exactitud de los contenidos de los comentarios y no se hace
responsable de los mismos.
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Nombre
Email (NO SE HARÁ PÚBLICO)

¿De que color es el cielo?

Responde para evitar el SPAM en la web

Enviar comentario

Tiendas Deportes Online Compra primero, paga al recibirlo con la Opción Contrareembolso www.perfumes24horas.com
Entradas Shakira Compra tus entradas al mejor precio Conciertos Madrid,Bilbao, Barcelona masqueentradas.com/entradas_Shakira
Entradas Bon Jovi Entradas Para su Conciertos En Barcelona y Donosti 100% Seguro www.TengoEntradas.com/Bon_Jovi
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