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Diario de León | Viernes, 25 de octubre de 2013

Cultura

Mercury cabalga de nuevo
El espectáculo ‘Simphonic Rhapsody Queen’, unión de rock y música sinfónica con más de 40
artistas sobre el escenario, se despliega el próximo viernes en el Auditorio.

e. gancedo | león 24/10/2013
Sólo con citar algunas de las
cifras que rodean a Simphonic
Rhapsody Queen, el espectáculo
que el viernes 1 de noviembre
aterriza en el Auditorio Ciudad de
León, basta para dar cuenta de
sus asombrosas dimensiones:
una orquesta sinfónica, una
banda de rock, cuatro cantantes
(en total, más de 40 artistas sobre
el escenario), dos horas de
espectáculo, 75.000
espectadores que ya han ‘vivido’
Una de las peculiaridades del espectáculo es la interpretación conjunta de
—no se trata sólo de ver y
banda de rock y orquesta sinfónica completa.
escuchar— este show, treinta
marian pastor
poderosas canciones que reviven
la tremenda energía que
conseguían desplegar en sus
conciertos los integrantes de Queen... Porque es el tributo y el recuerdo a la emblemática banda
británica lo que ha puesto en marcha este proyecto de Moon World Records que, además de León,
visitará otras quince ciudades españolas.
Los artistas que integran la compañía están «no sólo capacitados para no defraudar a los más fieles
seguidores de Queen, sino incluso superar sus expectativas con creces», informan desde Moon World,
añadiendo que el principal objetivo de este trabajado montaje es el de «conmover a los fieles de la banda
creando un emotivo ambiente de complicidad en el que la música y la energía que fluyen entre los
músicos y el público culmina con una noche mágica e inolvidable».
Con los ingredientes principales del perdurable mito de Queen «y la épica de sus letras, unida a la fuerza
de las melodías», los participantes construyen un subyugante espectáculo musical y visual en torno a un
legado «que ha sido entregado a numerosas generaciones»; Symphonic Rhapsody Queen aparece por
eso mismo «con muchas ganas de colmar y calmar los apetitos que enraizaron la herencia de Freddie
Mercury con el paso del tiempo», continúan las mismas fuentes.
Los solistas que participan en el show son Tommy Heart (la indiscutible voz del rock alemán), carismático
y excepcional vocalista que ha girado por todo el mundo junto a bandas y artistas tan conocidos como
Helloween, Status Quo, Creedence Clearwater Revival o Alice Cooper, y Michele McCain, grandiosa
cantante, compositora, actriz y carismática diva. Debutó en Nueva York, junto a James Brown, frente a
60.000 personas, y ha compartido escenario con leyendas de la talla de BB King, Hank Jones, Clark
Terry o Charlie Musselwhite, entre otros. Pero con ellos estará también Pablo Perea, una de las voces
históricas del rock nacional, líder de La Trampa y artista sumamente versátil que asombra al público con
sus interpretaciones de Freddy Mercury, y la soprano Gabriela Armendáriz, quien ha sido dirigida por los
maestros más prestigiosos, acompañada en varias ocasiones por la Orquesta Nacional, interpretando los
roles protagonistas de algunas de las óperas más destacadas.
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Y entre los componentes de la Rock Band, músicos que han tocado con George Michael, Sade, Joe
Cocker, Chris Rea, Simple Minds... Gente a la que nada del rock les es ajeno.
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Hora: 21.30 (1 de noviembre).
Entradas: 40 euros.
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