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El próximo domingo, 26 de septiembre de 2021, a las 12:30 se estrenará en el
Teatro Fígaro de Madrid el nuevo espectáculo, 'Rockin Girls, Clásicos del Rock
para toda la Familia', una co-producción de Corta El Cable Rojo y eSONG Díselo
con Música que trae sobre los escenarios a una banda única formada sólo por
mujeres. 

El estreno contará con la participación de la cantante Amparo Sánchez, líder de
la mítica banda Amparanoia. 

El grupo hará un recorrido por los grandes clásicos del rock entre los que
destacan los míticos Queen, Metallica, Led Zeppelin, Janis Joplin, Tina Turner, AC/DC,
etc. en un espectáculo audiovisual orientado a un público familiar. 

 Una propuesta que combina proyecciones y música en directo y que trata de
transportar a los asistentes al auténtico ambiente de un macro concierto. 
Educar en la cultura de la música en vivo con un repertorio conocido por todos y
que invitará a padres e hijos a cantar y participar al máximo en un espectáculo
de unos 90 minutos de duración. 
 
La banda está formada por 5 músicas de una gran trayectoria sobre los
escenarios (Amparanoia, Jarabe de Palo, Nacho Cano, TVE1, The Hole 2, Merche, La
Voz, La Casa Azul, etc).  Son Belén Estrada, cantante, Maylin Johoy, batería, 
Carmen Niño, bajista, Angie Lófer, teclista y Elena Castelló, guitarrista.

Las entradas ya están a la venta por un precio de 15€ en múltiples plataformas
como Smedia, Atrápalo, El Corte Inglés, Correos, Ticketmaster, etc.  
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VÍDEO TEASER DE PRESENTACIÓN
https://youtu.be/kCuUfjXc2Tk



Te invitamos a VIVIR este viaje inolvidable por los grandes clásicos del rock, una

experiencia para toda la familia con la que volverás a vibrar con Tina Turner,

Queen, Metallica, Janis Joplin, Lady Gaga, Led Zeppelin, No doubt, AC/DC, Christina

Aguilera, …¡y muchos más! 

Habrá sorpresas, emoción, risas y el directo rotundo de Rocking Girls; una banda

ÚNICA en España formada por mujeres rockeras de una gran trayectoria musical

(Amparanoia, Jarabe de Palo, Nacho Cano, TVE1, The Hole 2, Merche, La Voz, La

Casa Azul, etc), que harán sonar los himnos del rock con calidad, potencia y una

puesta en escena que te levantará del asiento.

Un concierto donde caben todos; donde podrás bailar, gritar, cantar y regalar a

quién más quieres ese momento en que Nothing else matters te eriza la piel; ese

grito de Piece of my heart; ese baile inevitable de Highway to hell. 

Un espectáculo audiovisual que te transportará a esa sensación de los grandes

estadios y de los grandes conciertos del rock, con un sonido brutal que, seguro,

dará mucho que hablar.

Educar con música, ver disfrutar a tus hijos, reír y emocionarte. Rocking Girls es

una EXPERIENCIA que va más allá. Es un momento único para ti y los tuyos, ¿te

vienes?

 

Artistas

Belén Estrada, voz

Maylin Johoy, Batería

Carmen Niño, bajo

Angie Lófer, teclados

Elena Castelló, guitarra

sinopsis



SÁBADO
14 DE AGOSTO | 23H

PLAZA DE TOROS DE VALDEOLMOS

Rock ng
Girls

UNA BANDA ÚNICA TE INVITA A VIBRAR CON QUEEN ,

METALLICA , LED ZEPPELIN , AC/DC , TINA TURNER , JANIS JOPLIN…

¡Y MUCHOS MÁS !



SÁBADO
14 DE AGOSTO | 23H

PLAZA DE TOROS DE VALDEOLMOSUN VIAJE POR LOS CLÁSICOS DEL ROCK . VEN A VIBRAR CON

QUEEN , METALLICA , LED ZEPPELIN , AC/DC , TINA TURNER , JANIS

JOPLIN… ¡Y MUCHOS MÁS !
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