MariánValderrama

Volaré
Gira 2016

Biografía:
María de los Ángeles Valderrama Sánchez, hija de Juan Valderrama y Marián
Conde, nieta de popular cantaor JUANITO VALDERRAMA. Nació en Madrid
en el seno de una familia de artistas, sin embargo en contra de lo que se
considera “lo normal”, se crió y se educó al margen de los focos y de las
cámaras. La disciplina, el orden y la entrega en lo que correspondiera en
cada momento han sido las constantes que han marcado su vida hasta ser lo
que es hoy.
Fue lo que se considera una
buena niña, responsable,
estudiosa y educada….
Aunque
su
vida
se
desarrollaba como la de
cualquier niña de su edad,
algo era diferente: no podía
evitar en sus ratos libres o
cuando su padre no la
escuchaba, CANTAR, probar
una u otra canción, sus
padres preferían obviar
este asunto… tenía que
continuar con sus estudios,
eso era lo más importante.
Nunca fue una joven de salir demasiado, eso sí, su único hobby era la música,
por lo tanto mientras realizaba sus estudios tomaba clases de canto con
María Luisa Castellano, lo único que tenía claro era que tenía que terminar
su licenciatura (ADE).
Sin embargo, como si de un cuento se tratara, el destino, en quien cree sobre
todas las cosas, y casi de manera fortuita inicia un proyecto musical que hoy
presenta con el nombre de MARIANS (Así es como la llaman sus íntimos) y
que ha contado con nombres tan importantes como Javibu Carretero
(Productor Artístico), Lisi Prospet (Director Musical), Julio Hermoso y Sergio
de Diego (productores del video musical) o grandes autores como David de
Maria.

Quizás este es el momento y por ello hoy puede disfrutarlo plenamente,
dispuesta a dar todo lo que tiene con entrega, pasión, coraje y dedicación…
Así se presenta MARIÁN VALDERRAMA.
Hoy, rodeada de un gran equipo de profesionales y de grandes músicos,
presenta su gira 2016… Volaré. Un concierto a modo de historia donde
desgrana poco a poco las historias más cotidianas de la vida.

REPERTORIO

Volaré
La Cara oculta de la vida
A fuego Lento
Amor de Locos
Vagabundo
El Puente
Mi amante amigo
A tu vera
Fruta Prohibida
A Compás
Nada sin ti
Hacía donde Íbamos
Y si te vas

** el repertorio puede ser modificado sin previo aviso.

Ficha técnica y artísticas:
PERCUSIÓN: David Fernández
BAJO: Yrvis Méndez
TECLADO: Raimundo Nieves
GUITARRA ELECTRICA: Lisi Prospert
DIRECCIÓN MUSICAL: LISI PROSPERT
VOZ: MARIÁN VALDERRAMA

Importante: Existen diferentes formatos del espectáculo en función del caché.
Este espectáculo pude representarse con Teclado + Guitarra Electrica + Voz.

Redes Sociales Marián Valderrama
https://www.instagram.com/marianvalderrama_oficial/
https://twitter.com/MarianValderram
https://www.facebook.com/MarianValderramaOficial/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCcn4Chpbg0aoVqz4blVj91g

Contacto:
Alex Gallego (información y contratación)
Tlf. 610 99 37 97
otramusika@hotmail.com

Necesidades técnicas
CH List.
01. Kick
02. Snare
03. Hi Hat
04. Tom hi
05. Tom Low
06. Floor Tom
07. OH Left
08. OH right
09. Bass
10. Keyboard L
11. Keyboard R
12. AC guitar
13. Electric guitar
14. Coro Keyboard
15. Coro Bass
16. Coro Guitar
17. Lead Vox (Marian)
20. FX Return L
21. FX Return R
Sistema de FOH.
Sistema de audio de 3 vías
Procesadores necesarios

Potencia suficiente para cubrir espacio
Cableado y acometida de corriente
Mesa de mezclas 24 canales y 8 envíos
Monitores.
5 envios independientes
6 monitores de suelo
Microfonía.
Shure BETA52, SM57, SM58, AKG414, DI BSS, Sennheiser 609 Cableado XLR y Pies
de micro necesarios
Sistema de señal

Contacto técnico:
Lisi Prospert lisiprospert@gmail.com
619839045 // 910848097

Contacto:
Alex Gallego (información y contratación)
Tlf. 610 99 37 97
otramusika@hotmail.com

