
Concierto de Rosana en el Riberas del Guadaíra
REDA CCIÓN   / SEV ILLA

    Qué: Música
    Dónde: Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra
     Fecha Inicio: 08/11/2014   21:00
    Fecha Fin: 08/11/2014
    Precio: 20 €
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El Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra acoge un concierto de
Rosana el sábado 8 de noviembre de 2014.

Rosana ha sacado de la maleta en “8 Lunas” los clásicos de su carrera
(algunos han sido singles muy conocidos, otros no pero han ganado
importancia con los años) y ha sido capaz de quitarles el polvo
envolviendo sus letras de melodías majestuosas, con aire y viento,
dotándolas de una magnitud desconocida y un sonido eléctrico y directo.

Como ella misma reconoce, se trataba de darle la vuelta a las canciones
sin romperlas, teniendo claro que aquella que no sintiera que no
estuviera mejorando no la iba a grabar. Y  las que se parecieran a las
originales quedarían descartadas. ”8 Lunas” no es un disco de duetos más
al uso. Quien conozca a Rosana mínimamente sabe que no es su estilo.
Si ella suma un astro más a sus lunas, sus buenos motivos tendrá.

El espectáculo arranca a las 21:00. El precio de las entradas, a la venta a
través de Internet en Ticketmaster.es, oscila entre 20 y 22 euros.
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MÚSICA

Jorge Pardo en el Teatro
Central
REDA CCIÓN

Jorge Pardo ofrece una actuación en el Teatro

Central de Sevilla el viernes 7 de noviembre de

2014. Jorge Pardo...

MÚSICA

Puerto Candelaria en la Sala Fanatic
REDA CCIÓN

La Sala Fanatic de Sevilla acoge un concierto

de Puerto Candelaria el viernes 7 de

noviembre de 2014. La banda...
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CIN E

Sevilla Festival de Cine Europeo
2014
REDA CCIÓN

Sevilla acoge del 7 al 15 de noviembre de 2014

su tradicional Festival de Cine Europeo en su

XI edición...

Ir a la portada de la Agenda de ABC de Sevilla
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Lo ?ltimo...

Detienen a un jov en en Málaga que v endía hachís a sus compañeros de instituto

Así es la Ciudad Deportiv a del Córdoba CF

La Policía registra el búnker de unos traficantes en La Línea

El alcalde de El Coronil niega cualquier ilegalidad por el anticipo de tesorería

La Junta dice que «no hay  otra acción que hacer sino demoler las v iv iendas ilegales»

Fallece José Miguel Naranjo, un «histórico» en la barriada de Fuente del Rey

El pacto Independientes-PP en Bollullos salta por los aires
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Tusanuncios

Pisos.com

INSTITUCIONAL

Aula de Cultura

Máster ABC

ESPECIALES

Elecciones Andalucía 2012

Juicio Marta del Castillo Mapa Web

Buscar Buscar
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