
Del 11 al 11 de marzo de 2017

Concierto 'Mujeres Luz'

Alejandro Cruz Benavides
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Información del evento

Lugar:
Teatro Sierra de Aracena

Precio:
8 euros (Reservas en 663937879)

Inicio:
  |  11 de marzo de 2017 20:30

Finalización:
11 de marzo de 2017

Espectáculo enmarcado dentro de los actos organizados entorno a la celebración del Día Internacional
de la Mujer

Cuatro mujeres, conectadas emocionalmente, se dan cita en un mismo espacio sonoro. Mujeres de mil caras,
que trabajan sin descanso, mujeres fuertes, luchadoras, que aman. Mujeres que no entienden de horas, ni de
fechas en el calendario. Mujeres de mil colores, aromas y credos. Amigas, madres, esposas, hijas, amantes,
compañeras, comprometidas, oprimidas, libres, pero siempre ... sin espinas ... Mujeres Luz es un humilde
tributo a esas heroínas calladas que nunca fueron protagonistas ni de su propia vida.

https://www.youtube.com/watch?v=b0_CptpGFJU (https://www.youtube.com/watch?v=b0_CptpGFJU)

Con una ficha artística de primer nivel: 
    Vicky Luna / Cantante 
    Inma La Carbonera / Cantaora 
    Manuela Reina / Actriz 
    Mercedes Jaldón / Bailarina 
    Alejandro Cruz Benavides / Pianista, Guión y Dirección

Alejandro Cruz Benavides: Pianista, Compositor, director musical y actor. Ha sido galardonado con diferentes
premios nacionales a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Max de las Artes escénicas. Artista
polifacético y versátil, ha acompañado en directo y Tv por todo el mundo a artista de la talla de Raphael, José
Mercé, Nacha Guevara, Falete, Mayte Martín, Pasión Vega, El Pele, India Martínez, Lole Montoya y un largo
ect, es músico habitual en programas Tv Nacional. Todo esto lo compagina componiendo BSO de importantes
producciones Cine, Teatro y Tv. . Licenciado en arte dramático y diplomado en música, de manera esporádica
imparte Master y Cursos intensivos a músicos y actores, de recursos musicales para la interpretación donde
intenta transmitir sus vivencias a lo largo de su carrera. Estamos sin duda, ante un creador del S.XXl que utiliza
diversas disciplinas para afrontar su mundo interior expresivo.

DOSSIER DEL ESPECTÁCULO: Mujeres Luz (
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   sábado, 11 de marzo de 2017
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