
Del 08 al 08 de diciembre de 2019

MICHAEL LEGACY: "Tributo a Michael Jackson"
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Información del evento

Lugar:
Teatro Sierra de Aracena

Precio:
15 euros

Inicio:
  |  08 de diciembre de 2019 20:30

Finalización:
08 de diciembre de 2019

EL MEJOR HOMENAJE AL REY DEL POP

MICHAEL'S LEGACY, avalado por el Club de Fans de Michael Jackson en España como el mejor espectáculo
musical sobre El Rey del Pop en la actualidad, es un homenaje a Michael Jackson, creado por la compañía
Jackson Dance Company.

Es el primer homenaje a Michael Jackson que ofrece el concepto de espectáculo que tenía el rey del pop en
sus giras. Se trata de un espectáculo apto para todas las edades, en el cual se podrá disfrutar de una
escenografía muy cuidada, con réplicas exactas de las canciones originales y un toque especial dado por la
compañía en sus representaciones, con un gran cuerpo de baile formado por 9 bailarines y grandes voces en
directo que nos transmitirán a la perfección los mensajes que el rey del pop nos hacía llegar en cada una de sus
actuaciones, haciéndote vivir una increíble historia como si tú fueses el protagonista.

Jackson Dance Company crea este espectáculo musical de gran formato para todos los públicos, con el cual
han actuado en grandes recintos y los teatros mas importantes de nuestro país. Este increíble grupo artístico
está formado por un elenco de casi veinte personas entre bailarines, actores, cantantes y técnicos, que junto a
su capacidad interpretativa nos transmitirán a la perfección los mensajes que el rey del pop nos hacía llegar en
cada una de sus actuaciones. Para ello cuentan con el mejor Impersonator del Rey del Pop, Ximo MJ, con gran
parecido físico y capaz de realizar y transmitir a la perfección, cada movimiento y gesto que acompañaban en
cada uno de sus conciertos a este gran artista como fue MICHAEL JACKSON.

 

https://www.michaelslegacy.net/ (https://www.michaelslegacy.net/)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4CGFlm7fwwk&feature=emb_logo (

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=4CGFlm7fwwk&feature=emb_logo)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=azoCVi1Ze9U&feature=emb_logo (

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=azoCVi1Ze9U&feature=emb_logo)

 

Venta de entradas: 
 - www.giglon.com (http://www.giglon.com)

 - Oficina Teatro: desde el 02/12 de lunes a viernes de 10 h. a 13 h. 
 - Taquilla: 2 horas antes de la función 

   domingo, 08 de diciembre de 2019
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