
 
 
 

ELEFANTES 

Viernes 10 de octubre  
Teatro Capitol | Cieza 
| 22,00 Horas 

Viernes  5 de Diciembre 2014  
Teatro Guerra | Lorca   
22,00 Horas
 

 AGENDA CULTURAL OTOÑO 2014 
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SHUARMA (VOZ PRINCIPAL Y GUITARRA) / JULIO CASCÁN (BAJO) / HUGO TOSCANO (GUITARRA  
Y COROS) / JORDI GALERA (BATERÍA)

Grupo de rock nacido en Barcelona en 1994 descubierto por Enrique Bunbury quien les produjo 
su tercer disco “Azul”, con el que se convirtieron en una banda de referencia del rock español. 
Con un directo aplastante realizan numerosas giras por España, EEUU y México en dos ocasiones, 
cosechando gran cantidad de seguidores. A lo largo de sus ocho discos editados, trabajan con 
prestigiosos productores como Phil Manzanera (Héroes del Silencio, RoxyMusic, David Guilmour), 
JoeDworniak (Radio Futura, Jarabe de Palo), o Quimi Portet (El Último de la Fila). El grupo llega 
a su máximo nivel de popularidad en 2006 y decide, contra todo pronóstico, separarse. Después 
de 8 años de silencio, sus 4 componentes originales coinciden en que es el momento adecuado 
para retomar la banda y continuar el camino. Elefantes vuelven a la Región de Murcia después 
de su exitosa presentación de  esta pasada  primavera en el TCM   para presentar su nuevo disco 
“Rinoceronte” las nuevas  citas serán en  los escenarios del Teatro Capitol de Cieza  y Teatro Guerra 
de Lorca durante este otoño.

> Viernes 10 de octubre 

> Viernes 5 de diciembre

ENTRADAS A LA VENTA

>> Nominados a los grammy latino en su xv edición

http://www.ticketmaster.es/nav/es/musica/lorca_murcia_/teatro_guerra_tt10504/los_elefantes/index.html
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DÚO DINÁMICO

Sábado 25 de octubre 
 
Teatro Romea | Murcia 
| 22,00 Horas 

 
 
 
 

VANESA MARTÍN

Sábado 25 de octubre 
 
Palau de la Música | Valencia 
| 22,00 Horas 

El Dúo Dinámico es el dúo más importante de la música pop española. Desde sus comienzos en los 
años 60 son un referente y una leyenda de nuestra música con millones de discos vendidos con 
sus grandes creaciones. El 9 de septiembre de 1959 Emi-Odeón publicó un EP de cuatro canciones.  
Fue el primer disco del Dúo Dinámico, luego vendrían grandes éxitos como “Quisiera ser”, “Eres tú”, 
“Somos Jóvenes”, “Quince años”. Todos sus grandes éxitos, entre otros muchos, y su gran labor 
como autores y productores para grandes artistas, (Julio Iglesias entre ellos), avalan y confirman 
la extraordinaria carrera profesional y la gran importancia en la historia de la música pop como 
autores e intérpretes de Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. Manolo y Ramón continúan en 2014  
en gira celebrando sus más de cincuenta años en el mundo de la música acompañados por sus 
músicos habituales presentando un emocionante concierto, un gran espectáculo con sus grandes 
éxitos en directo en una noche excepcional en el coliseum murciano por excelencia, el teatro Romea.

Vanesa Martín se ha convertido en una de las cantantes-compositoras más admiradas del panorama 
de la música en español de los últimos años, despertando pasiones en todo el mundo. Pasiones 
entre un público que sigue fielmente sus pasos y al que ha ido cautivando a base de canciones 
intensas, vitales, cálidas, directas y de conciertos emocionantes cargados de energía a la vez 
que intimidad, en los que demuestra una insólita capacidad de comunicación. Vanesa brilla como 
compositora, pero también como cantante, su voz tiene un matiz inédito que consigue colarse 
dentro y atrapar a cualquier oído con gusto. Porque además de “contar” las letras con fuerza e 
intención, con ternura y sinceridad, sabe transmitir y arañar los sentidos como pocos. Vanesa 
Martín vuelve con el que será su mejor trabajo. Después del éxito de su gira “Cuestión de Piel” con 
la que estuvo más de dos años recorriendo toda España, la compositora malagueña regresa el 2 
de septiembre con nuevo disco “Crónica de un baile”, su cuarto trabajo, en el que ha mezclado un 
contundente sonido con letras cargadas de la emoción y la fuerza que sólo ella sabe imprimirles. 
Vanesa Martín y su “Crónica de un baile” llegan el 25 de octubre al Palau de la Música de Valencia 
para ofrecer un concierto que no va a dejarte indiferente..

ENTRADAS A LA VENTA

ENTRADAS A LA VENTA

http://www.ticketmaster.es/nav/es/musica/murcia/teatro_romea_tt14844/duo_dinamico/index.html?q=D%C3%BAo%20din%C3%A1mico&t=fast
http://www.entradas.com/entradas/vanesa-mart%C3%ADn---------------------25-10-2014-evento_1_2_46_79549
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ZENET 

Sábado 8 de noviembre 
 
Teatro Guerra | Lorca 
| 22,00 Horas 

 
 
 
 

LA MARAVILLOSA ORQUESTA DEL ALCOHOL
[ + Clara Plath ]

Sábado 8 de noviembre 
 
Sala B | Murcia 
| 23,00 Horas 

“SOÑAR CONTIGO, UNA COLECCIÓN DE SUS MEJORES CANCIONES”

Al cantante malagueño Toni Zenet (llega este otoño al escenario del centenario Teatro Guerra de Lorca)  
se le califica de “crooner andaluz”, por su síntesis de estilos que une el jazz con la canción. Su sombrero  
y voz de truhán simpático cuadran con el calificativo de Sinatra del sur, cuya fama y prestigio le permiten 
ya embarcarse en una gira de grandes éxitos, llamada “Soñar contigo”, que se nutre de una trilogía de 
discos que ha hecho historia destilando de forma personal, bolero, son, tango, copla y swing. Los espíritus 
de Django Reinhardt, Stephane Grappelli, Bola de Nieve, Beny Moré y Chet Baker conviven en “Los mares 
de China”, “Todas las calles” y “La menor explicación”, tres discos de un cantante que además es un 
curtido actor, con experiencia en el music hall, el teatro, el cine y la televisión. La interpretación es un 
valor añadido en sus actuaciones, debido al alto grado emocional de unas canciones elegantes y sutiles, 
arrabaleras y noctámbulas, que cohesionan jazz, tumbao salsero y dejes jondos.

FIN DE GIRA ¿QUIÉN NOS VA A SALVAR?

La joven  banda burgalesa La Maravillosa Orquesta del Alcohol (MODA) un original sexteto acústico 
con influencias folk, blues, rock & roll y punk. Es un combo frenético, muy original, que mezcla 
sonidos acústicos con acordeón, saxofón, banjo, mandolina o violín. El grupo se formó en el año 
2011 de forma esporádica y desde entonces no para de hacer canciones y de actuar por todo el país 
en festivales, salas, barres, en la misma calle o compartiendo escenario como teloneros de artistas 
internacionales como Dropkick Murphys y Frank Turner. Su estilo bebe del burbon de Nashville, de 
la Guiness irlandesa y del vodka ruso. ¿Te imaginas a Johnny Cash, Goran Bregovic y The Pogues 
tocando y bebiendo juntos?. Es lo que ofrece sobre el escenario esta singular formación, el viernes 
8 de noviembre volverán al escenario de la Sala B de Murcia  para mostrar la precisión de su directo .

ENTRADAS A LA VENTA

ENTRADAS A LA VENTA

http://www.ticketmaster.es/nav/es/musica/lorca_murcia_/teatro_guerra_tt10504/zenet/index.html?q=ZENET&t=fast
https://www.ticketea.com/la-maravillosa-orquesta-del-alcohol-la-moda-murcia/
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Rosana nos presenta Ocho Lunas, su octavo trabajo. La artista canaria ha recopilado los clásicos más 
destacados e importantes de su carrera en un último trabajo cuya gira hará parada  este otoño en 
el Teatro Auditorio de la capital conquense y en el teatro principal de Monóvar – Vinalopó medio.  
Un disco cuyo título hace alusión al número de álbumes que ha editado. Rosana ha querido transmitir 
estas canciones de una manera diferente a como las transmitió en su momento. La intención es dotar 
a su música de un aire limpio y renovado a través de un sonido eléctrico y directo que no dejará 
indiferente a ninguno de los seguidores que escuchan su música desde hace años. “Se trataba de darle 
la vuelta a las canciones sin romperlas, teniendo claro que aquella que no sintiera que no estuviera 
mejorando no la iba a grabar”, explica Rosana. Algunos de los temas que componen este último trabajo 
son clásicos de su carrera musical, canciones que se convirtieron en himnos. Otros, sin embargo, no son 
tan populares, pero no por ello son menos importantes en la vida de la cantautora española. Rosana 
lleva desde los noventa revolucionando la música y su manera de sentirla, acercando sus notas y 
acordes cálidos, cercanos, humanos, con el sueño de despertar conciencias. A la artista la avalan como 
una de las artistas españolas más populares multitud de premios y reconocimientos en los que ha sido 
protagonista. Ha vendido más de diez millones de copias en todo el mundo.

>> Nominada los grammy latino en su xv edición

 
 
 
 

ROSANA | “8 LUNAS” 

Viernes 14 de noviembre  
 
Teatro Auditorio | Cuenca 
| 20,30 Horas 

Una comedia de equívocos, hipnotismo y música ambientada en el Nueva York de 1947. La conocida 
actriz Margot Grey está representando la última función de su exitoso espectáculo de variedades 
la víspera de iniciar una importante gira nacional. Al acabar la función recibe la visita de un 
misterioso desconocido, Adolph Lee Grant. Alguien de su pasado que le reclama parte de su vida. 
A lo largo del día siguiente, y a través de desternillantes escenas servidas por personajes llenos 
de comicidad, Margot sufrirá el acoso y la insistencia de Adolph, quien acabará relatándole unos 
hechos del pasado que marcaron sus vidas y que Margot no recuerda, ya que un accidente le causó 
una amnesia retrógrada, que le ocasionó la pérdida total de memoria.

 
 
 
 

DESPERTARÁS AYER

Miércoles 14 de Enero 2015  
Teatro Romea | Murcia   
| 21,00 Horas

>> Finalista al Premios Max 2014 | Mejor espectáculo de teatro musical

ENTRADAS A LA VENTA

ENTRADAS A LA VENTA

https://oberonsaas.com/cuenca/sales/stage3/56/968/2014-11-14/86

