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Cultura

Toda la energía de Queen revive en León con
la ‘Symphonic Rhapsody’
Más de cuarenta artistas toman hoy el Auditorio en un espectáculo de rock sinfónico.

e. g. | león 01/11/2013
De la mano de Moon World
Records, el Auditorio Ciudad de
León se convierte hoy no sólo en
una ‘máquina del tiempo’ que
hará revivir gran parte de la
magia de Queen sino que
también promete acrecentar la
leyenda encabezada por el
recordado Freddy Mercury al
montar un espectáculo con nada
menos que 40 artistas sobre el
escenario, y que incluye una
banda de rock, cuatro cantantes y
una orquesta sinfónica.

Este gran espectáculo de tributo a la mítica banda Queen ya ha sido visto por
más de 75.000 personas.
m. pastor

Se trata de Symphonic Rhapsody
Queen, 30 canciones que
resumen la poderosa esencia de la banda británica en la solvente voz de unos artistas que están
capacitados «no sólo para no defraudar a los seguidores de Queen, sino incluso superar sus
expectativas con creces», informaron desde Moon World, añadiendo que el principal objetivo de este
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».
Los solistas que participan en el show son Tommy Heart (la indiscutible voz del rock alemán), carismático
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 y actriz que debutó en Nueva York junto a James Brown frente a 60.000 personas y que ha
compartido escenario con leyendas de la talla de BB King, Hank Jones o Clark Terry, entre otros.
Y sello español
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. Y entre los componentes de la Rock Band, músicos que han tocado con George
Michael, Sade, Joe Cocker, Chris Rea, Simple Minds...
Lugar: Auditorio Ciudad de León.
Hora: 21.30.
Entrada: 40 euros.
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