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lunes 8 de febrero de 2016

CHENCHO FERNÁNDEZ EN CONCIERTO
ACÚSTICO EL SÁBADO 13 DE FEBRERO

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link {La Delegación
de Cultura del Ayuntamiento organiza el concierto
de Chencho Fernández el próximo sábado 13 de
febrero a las 21.00 horas en la Casa de la Cultura,
donde presentará su disco “Dadá estuvo aquí”,
disco del Año 2015 para publicaciones como
MondoSonoro.

 

Chencho Fernández se ha convertido en una de

las revelaciones del rock estatal durante 2015.

Pese a que se trata de un artista veterano (Sick

Buzos, Lavadora, Las Muñecas de la Calle Feria),

las certeras composiciones en castellano de Chencho han encontrado el pasado año el reconocimiento de

público y prensa especializada merced a su aclamado disco de debut, “Dadá estuvo aquí”.

 

Publicado en 2014 vía Fun Club Records, un año después fue reeditado por DRO/Warner y en publicaciones

én se han hecho eco del álbumcomo MondoSonoro no han dudado en elegirlo como Álbum del Año. Tambi

revistas como Ruta 66, Rock de Lux o el portal cultural Blisstopic. Arropado en el escenario por los miembros de

All La Glory, Chencho ha pasado ya por festivales como Vértigo, DV+Ronda o Anfirock y ha sido seleccionado

por AIE para su ciclo Artistas en Ruta.

 

En esta ocasión, Chencho llega a El Viso del Alcor tras una larga serie de conciertos por toda España y tras su

reciente aparición en los “Conciertos de Radio 3”, para repasar en formato acústico junto al guitarra Israel

Diezma los temas incluidos en “Dadá Estuvo Aquí”: textos en castellano que versan sobre una imaginería local

repleta de historias agridulces arropadas con un delicioso diálogo de guitarras que se agigantan sobre las

tablas.

 

En el concierto también adelantarán varios temas de su segundo larga duración, que verá la luz a finales de

2016, más alguna versión de sus adorados Dylan, Lou Reed, Gainsbourg... Una ocasión íntima y cercana para

comprender por qué Chencho Fernández se ha convertido en uno de los referentes del rock en castellano

facturado en nuestro país.

 

Entrada 5 €: pueden adquirirse de forma anticipada en la Biblioteca Municipal de El Viso o el día del concierto

en taquilla, desde una hora antes del comienzo, en caso de quedar entradas disponibles. Reservas en el

teléfono: 607 569 389 (las reservas se mantendrán hasta media hora antes del comienzo del concierto)
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