Carmen París (París al piano)
Cuándo:
28.04.2012
Horario:
20:00 h.
Dónde:
Teatro Filarmónica
Programa:

Carmen Paris
Patio de butacas, 18 Euros
Entresuelo, 15 Euros
Entradas: Tickexpress, cajeros Cajastur y taquillas

"PARÍS AL PIANO" es un espectáculo intimo, cercano, donde Carmen París no esconde ni guarda nada. Es
un momento de sinceridad y de conexión con el público.
Carmen conoce como pocas nuestra música y nuestras raíces y las combina con maestría con raíces de tierras
lejanas para dar sentido a su arte y a la forma que tiene de entender la vida misma.
Sola, acompañada únicamente de un piano, desgrana lo mejor de su repertorio. Canciones que el tiempo ha
asentado y ha dado cuerpo en unos casos y otras que conservan la frescura del mismo momento en que fueron
escritas.
"París al piano" es un momento a solas, una confesión irrepetible de una mujer que lleva en la sangre la palabra
arte, y que en sus canciones nos deja destellos de magia y reminiscencias del verdadero arte de la música.
CARMEN PARÍS
Carmen París es uno de los máximos exponentes de la música española. Artista, compositora, pianista y
excepcional cantante, ha sabido encontrar una camino propio dentro de la música. Sus raíces se hunden en el
folclore aragonés, tierra donde creció, del que es gran conocedora y que ha servido de base para crear su
música.
Carmen ha sabido encontrar un punto de unión entre estilos tan a priori alejados como el jazz, el flamenco, la
música hindú, o la música andalusí, que arropan de manera inmejorable a su poesía comprometida y personal.
Carmen París ha publicado tres discos con los que ha obtenido diversos Premios de la Música, así como el
reconocimiento del Gobierno de Aragón por su aportación al conocimiento de la cultura aragonesa.
Más información en: www.carmenparis.net

Otras actividades de la categoria

20.05.2013. Conciertos
Banda de música Ciudad de Oviedo

26.05.2013. Conciertos
Stormy Mondays ´The Night Electric´
28.05.2013. Conciertos
Concierto Fin de Curso. Aulas Corales y Rondallas Escolares

16.06.2013. Conciertos
Grupo Xera: Llume
21.06.2013 - 22.06.2013. Conciertos
Finales del I Concurso Internacional de Folk Ciudad de Oviedo

23.06.2013. Conciertos
Lúnasa

