Queen Symphonic Rhapsody
Cuándo:
02.05.2012
Horario:
20:30 h.
Dónde:
Teatro Filarmónica
Programa:

Queen Symphonic Rhapsody
QUEEN SYMPHONIC RHAPSODY, es un espectáculo donde se necesitan los cinco sentidos para entender
que, después de QUEEN no ha existido nada igual. Es el encuentro entre el clásico y el rock de muchas
generaciones, un espectáculo y una producción sin precedentes.
La combinación de las melodías del mejor rock de Queen con la música clásica supone la entrada en un
espacio donde el público lo valora como distinto, atrayente, espectacular e increíblemente especial¿
La ONE WORLD SYMPHONIC ORCHESTRA, junto con la ROCK BAND, fusionarán las obras y los
éxitos más importantes de la célebre banda inglesa. La exuberancia se mezcla con momentos tenues, lo
clásico con lo moderno, los ritmos más trepidantes con el romanticismo, durante los cuales todos los
músicos, artistas, cantantes y coros demuestran una luz y una sombra sorprendente ... Todos son uno. Todos
son Queen.
Todos entran en una dimensión donde no se distingue entre la fantasía y la realidad.
Más de 2 horas de espectáculo en las que descubrir o volver a disfrutar de las mejores creaciones de
QUEEN, con una poderosa fusión entre el rock en estado puro y el género clásico.
Todo apunta a que QUEEN SYMPHONIC RHAPSODY se convertirá en un reconocido referente habitual
dentro de la escena musical en vivo. Formado siempre por un elenco de artistas de primer nivel, capacitados
para no defraudar a los más fieles seguidores de QUEEN, sino superar sus expectativas con creces, éste
espectáculo promete conmover a los fieles de la banda británica, creando un emotivo ambiente de
complicidad, en el que la música y la energía que fluyen entre los músicos y el público culmina con una
noche mágica e inolvidable.
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PRECIO: 40 euros
20% Descuento Socios S.O.F.
http://www.queensymphonicrhapsody.com/

