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CULTURA

Una reina que se niega a abdicar
El Teatro Principal agota el papel con un espectáculo que rememora a Queen. 'Shymphonic Rhapsody' lleva tres años girando por España
y el boca a boca está provocando que cada vez se congregue mayor número de seguidores
26.11.13 - 00:52 - ENEAS G. FERRI | ALICANTE.

Lo dijo en una de sus canciones más célebres: 'Show must go on'. Se dice que Freddie Mercury compuso esta
canción cuando supo que la enfermedad que padecía era irremediable y la muerte se acercaba. El espectáculo
debe continuar, dice el título. Y vaya si continua. El talento no entiende de edades ni épocas y la música de Queen
con la voz de Mercury, 22 años después de su fallecimiento, sigue sonando con fuerza.
Los grupos de tributo e imitación han ido surgiendo con el paso de los años, como si dos décadas fueran un rato.
Pero no sólo el tributo es la manera de reconocer a este artista. La revisión de su vida, éxitos y trabajo sigue siendo
un recurrente tema de estudio y recreación. En este sentido nació 'Shymphonic Rhapsody Queen'. Un espectáculo
que se adentra en el contenido de las canciones de la formación británica, dando distintos enfoques a su música
aportando distintos estilos e interpretaciones. Tendrá lugar mañana, a las 20,30 horas, en el Teatro Principal.

LA CITA
Dónde: En el Teatro Principal de Alicante.
Cuándo: Mañana miércoles, a las 20.30
horas.
Cómo: Con entradas a 30, 40 y 45 euros.
Sólo de venta en taquillas, antes del
espectáculo, ya que la anticipada está
agotada.

Cerca de 100.000 personas lo han visto ya en cuatro giras por la geografía española, realizadas en tres años. Una
orquesta sinfónica, una gran banda de rock compuesta por músicos de prestigio internacional, cuatro cantantes con reconocidas carreras en distintos estilos
musicales y más de 40 artistas sobre el escenario conforman la receta. El aderezo, la puesta en escena impactante de los grandes congresos y como chef, un
público entregado en cada cita.
«No es un tributo ni un concierto de una banda que imita a Queen, Es un espectáculo, con música, artistas internacionales y una gran escenografía que coge la
esencia de la gran banda de Freddie Mercury y crea su propio concepto de espectáculo único. Por eso, pese al tiempo, sigue creciendo la expectación»,
apunta Juan Francisco Senabre, director y productor del concierto.
Este proyecto comenzó en 2011, en una época difícil, como la actual. Pese a ello, este espectáculo «ha recorrido todos los escenarios importantes de España,
ha estado en cartel en Madrid varias semanas y siempre hemos llenado», indica Senabre, a lo que añade que «en Alicante y próximas citas está todo vendido y
sabemos de gente que lo ha visto ya tres y cuatro veces. Se ha creado un boca a boca y sigue creciendo la expectación».
Para el productor, el secreto es que «se trata de un concepto único, que desde las canciones de Queen traslada al espectador por muchas emociones. La
buena lírica suena con 'Barcelona' y el rock más loco en 'One vision' o la excelencia en 'Bohemian rhapsody' se muestran al público en distintos estilos», dentro
de las 30 canciones que ofrece el programa.
Precisamente, el pasado domingo se cumplieron 22 años desde el fallecimiento del artista sudafricano. Más de dos décadas de una ausencia en la que, no
obstante, nunca ha abdicado de su trono de reina, ese que ocupa generación tras generación mediante la radio, la televisión, Internet y algún que otro
espectáculo que vale la pena presenciar de vez en cuando.
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