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CULTURA ANDALUZA

EL PRÓXIMO 30 DE MARZO

Luz presenta su disco 'Almas gemelas' en el Auditorio
Fibes
Directorio

La cantante gallega ofrecerá un
concierto donde sonará su

Almas
Tacones
Renaud Letang
East West Ángeles

último trabajo acompañado de
sus grandes éxitos
SEVILLA, 11 Feb. (EUROPA
PRESS) El Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla acogerá en
su Auditorio Fibes, el 30 de marzo
de 2014, a las 21:30 horas, a Luz
en concierto con su disco 'Almas
gemelas', álbum que se puso en venta el 26 de noviembre de 2013.
Fibes recuerda en una nota de prensa, que Luz es una de las cantantes
españolas de poprock más valoradas de la música popular en este país.
Tras sus éxitos en España en los años ochenta, esta artista logró fama
internacional, especialmente en Francia, sobre todo, tras incluirse dos de
sus temas en la película 'Tacones lejanos' de Pedro Almodóvar. Las ventas
de sus discos ascienden a más de cinco millones de ejemplares.
'Almas gemelas' es el decimotercer álbum de la artista con edición
especial de 17 canciones con temas en italiano, francés y portugués. Este
trabajo de género poprock fue grabado en los estudios East West de los
Ángeles (California), bajo la producción de Javier Monforte, Renaud Letang y
la propia Luz.

Últimas noticias
13:17 El Supremo confirma la nulidad de
un contrato de swap porque la entidad
no informó debidamente al cliente
13:16 Aguirre: el Código Penal atribuye a
los padres la obligación de denunciar
abusos

en portada

Tras seis años sin publicar temas inéditos, esta cantante, productora y
compositora se presenta proteica y tentacular, capaz de asimilar sonidos
nuevos e intimistas sin relegar el rock más esencial. 'Almas gemelas' sonará
en directo acompañado de grandes éxitos de su carrera para ofrecernos un
concierto inolvidable.
Por su parte, el Auditorio FIBES, con capacidad para 3.200 personas, ha
demostrado, desde hace un año que se inauguró, que es el escenario ideal
para albergar eventos de esta índole, llegando a tener un reconocido éxito y
lleno absoluto en conciertos como los de Vanesa Martín, Raphael, Julio
Iglesias, Fito & Fitipaldis, David Bisbal, Miguel Poveda, Isabel Pantoja,
Paloma San Basilio, Les Luthiers, y grandes musicales como La Bella y la
Bestia, Grease y Los Miserables, entre otros.
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Ya están a la venta las entradas para este gran concierto de Luz en Fibes y
se pueden adquirir en www.ticketmaster.es
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Más Leídas

Más Noticias

1. Detenido por violar a una mujer en
Salamanca
2. Arrestada por no devolver el VHS de la
película de Jennifer Lopez 'La madre
del novio'
3. Miguel Ángel Silvestre habla del amor
en "Galerías Velvet" tras su ruptura con
Blanca
4. Detalles, secretos y confidencias de la
nueva serie Galerías Velvet
COMENTARIOS DE LOS LECTORES

5. Las Nike MAG autoajustables de Regreso
al futuro, a la venta en 2015
6. "Galerías Velvet" y la guerra de
audiencias

COMENTAR ESTA NOTICIA
Firma:

7. El Pentágono desarrolla la 'pizza eterna'
para alimentar a las tropas
Comentar

8. Fernández dice que dialogará "con los
que se están equivocando"
9. Star Wars VII: Primera (y furtiva) imagen
del Halcón Milenario
10. Más de 400 nepalíes han muerto en las
obras para construir de los estadios del
Mundial de Qatar
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