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Andalucía
En el marco del Festival de Otoño

Una fusión de rock y música clásica recuerda este
viernes los éxitos de 'Queen' en el 'Infanta Leonor'
Directorio
Symphonic Rhapsody Queen
Infanta Leonor
Freddie Mercury
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JAÉN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) El Teatro 'Infanta Leonor' de Jaén acoge este viernes, a partir de las 21,00 horas y en el marco del Festival
de Otoño de la capital jiennense, el espectáculo 'Symphonic Rhapsody Queen', que conjuga la música clásica
y el rock para recordar los grandes éxitos de la célebre banda inglesa liderada por el malogrado Freddie
Mercury.
Se trata de un espectáculo que, según los datos que ha difundido la organización, ha sido visto ya por más
de 70.000 personas en los teatros a cuyos escenarios ya se ha subido, y en el que la 'Rock Band', formada
por músicos internacionales, y la 'One World Symphonic Orchestra' se unen en una "conjunción perfecta,
vibrante y poderosa".
El público que acuda al espectáculo podrá escuchar durante más de dos horas una treintena de canciones
interpretadas por un elenco de "grandes voces" del pop-rock, el 'soul' e incluso la lírica en el marco de un
"punto de encuentro entre el género clásico y el rock en esencia".
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Desde la organización se subraya que 'Symphonic Rhapsody Queen' pretende "conmover a los fieles de la
banda británica, 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".
El espectáculo cuenta entre sus solistas con Tommy Heart, "voz del rock" alemán, que ha recorrido
escenarios de todo el mundo de la mano de 'Helloween', 'Status Quo', 'Creedence Clearwater Revival', 'Dio'
o 'Alice Cooper'; la cantante, compositora y actriz Michele McCain; el español Pablo Perea, líder de la
banda 'La Trampa', que ya participó en 'Symphonic Rhapsody Queen' durante el 'tour' 2012, y la soprano
Graciela Armendáriz, formada musicalmente en Estados Unidos, Suiza e Italia, que ha interpretado los roles
protagonistas en óperas como 'Dido y Eneas', 'La Traviata', 'La Flauta Mágica' o 'Rigoletto'.
La actuación de este viernes se enmarca en la gira que el espectáculo 'Symphonic Rhapsody Queen' está
llevando a cabo por el conjunto de España, que incluye las también ciudades andaluzas de Málaga, Granada,
Roquetas de Mar (Almería) y Huelva.
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