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lunes 8 de julio de 2013

SALIDA PARA VER EL CONCIERTO
"NOCHES EN LOS JÁRDINES DEL
ALCÁZAR"
Descargar imagen

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
organiza una excursión para asistir a uno de los
conciertos de las Noches en los Jardines del
Alcázar, concretamente al concierto Gardelería (La
música de Carlos Gardel), el lunes 22 de julio.
La excursión se realizará en autobús con salida
única del Parque de la Constitución a las 20,30
horas y el precio de la entrada incluido el autobús
es de 9 euros por persona.
Las entradas se adquirirán en la Biblioteca
Municipal del lunes 8 al viernes 12 de julio en
horario de mañana de 8,30 a 14,30 horas y de

tarde de 16 a 21 horas.
Plazas limitadas por riguroso orden de llegada. No se hacen reservas.
El Delegado de Cultura, Diego Relaño, ha afirmado que esta es una oportunidad excelente para disfrutar del
verano de una forma distinta ya que se trata de un paraje excepcional en el que podremos escuchar un
repertorio de canciones que forman parte de nuestra historia musical, un sitio único para disfrutar de las noches
de verano en Sevilla.
Músicos
Federico Lechner piano
Artista invitado: Javier Ruibal voz, guitarra
El concierto
Un homenaje a la obra de Carlos Gardel de la mano de Federico Lechner y con Javier Ruibal como invitado
especial.
El pianista Federico Lechner lleva muchos años trabajando con el tango y su traducción a otros idiomas
musicales, sobre todo el jazz. Su proyecto más reciente se basa por completo en la música de Carlos Gardel,
quién no solo fue el más grande cantor de tango, sino un prolífico y maravilloso compositor.
En esta ocasión, Lechner cuenta con un cómplice de lujo: el genial cantautor gaditano Javier Ruibal, que,
además de autor, es un versátil y audaz cantante y guitarrista. Entre ambos diseñan un paseo con el que
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recorren algunos de los temas más conocidos de Gardel, como Volver, El día que me quieras, Sus ojos se
cerraron o Mano a mano, y juntando los mundos del tango, el jazz, el folclore argentino y la música andaluza.
Programa
Gardelería (La música de Carlos Gardel)
CARLOS GARDEL (1890-1935)
Soledad
El día que me quieras
Sus ojos se cerraron
Volvió una noche
Volver
Lejana tierra mía
Mano a mano
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