Del 30 al 30 de marzo de 2019

GRUPO CAPACHOS: "El viajero"
Circuito Enrédate
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Información del evento
Lugar:
Teatro Sierra de Aracena
Precio:
8€
Inicio:
30 de marzo de 2019 | 20:30
Finalización:
30 de marzo de 2019

CAPACHOS es un proyecto que surge de la convergencia de más de una treintena de músicos entorno a
una idea que ha dado como resultado un estilo y un sonido propios, características que identifican a
esta formación cordobesa nacida en 2010 y que, mediante la combinación precisa de innovación y
tradición, consigue descubrir en cada nota musical la clave con la que hacer aflorar los sentimientos y
las
sensaciones
que
las
canciones
encierran.
EL VIAJERO es un espectáculo que trasciende el concepto de concierto para adentrarse en un espacio
escénico donde transitar por los sentimientos y la belleza a través de aquellas melodías inmortales con
las que CAPACHOS hace palpable que cada canción puede llegar a identificarse con el espectador. Es
un concierto teatralizado, que adopta la forma de “historia real” sobre las tablas de un escenario, para
dar vida, cuerpo, voz y rostro a una selección de géneros genuinamente hispanoamericanos de todas
las épocas. El refinado argumento y la emotiva interpretación de las piezas musicales, hacen de EL
VIAJERO una experiencia única que invita al espectador a un extraordinario viaje por el alma. Es la
fusión de la innovación y la tradición para que el espectador no solo tenga la oportunidad de disfrutar
durante hora y media de una sugerente travesía musical marcada por canciones imperecederas, sino
que, al mismo tiempo, pueda sumergirse en la música y descubrir que, en realidad, los sentimientos que
dichas canciones encierran pueden llegar a ser un verdadero reflejo de nuestras vidas.

http://www.grupocapachos.es/
http://youtu.be/KJ0jwpSzVO8 (http://youtu.be/KJ0jwpSzVO8)
V e n t a

e n t r a d a s :
www.giglon.com
(http://www.giglon.com)
- Oficina del Teatro: desde el lunes 18, de lunes a viernes de 10 h. a 13 h.
- Taquilla del Teatro: 2 horas antes de la función
sábado, 30 de marzo de 2019
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(http://www.grupocapachos.es/)

