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“Bob Sands Big Band, Noche de Swing”
Sábado 2 de marzo -19:00h.
SINOPSIS: Compuesta por 17 grandes instrumentistas
y acompañados por la voz de Quique Gómez, Bob Sands, el
veterano
saxofonista
neoyorquino,
ha
elegido
un
amplio repertorio llamado "Noche de Swing” donde
se interpretarán piezas de autores como: Frank Sinatra, Duke
Ellington, Count Basie, Cole Porter, Jerome Kern….y tendrán
como invitada especial, a la joven cantante Miranda Clifford de
Torrelodones.

Comprar entradas

The Bob Sands Big Band es uno de los grupos mas
impactantes del panorama jazzístico de este país. La banda se
ha instalado como el referente indiscutible y un espejo en el
que se miran múltiples formaciones de este tipo. La revista TIME
describió su sonido como “limpio y moderno”.

“Palabra de Mujer”, de Minha Lua
Viernes 8 de marzo 21:00 h.
SINOPSIS: Minha Lua hace homenaje a las Voces femeninas
de la Nueva Canción Espectáculo estrenado en el FEX del
Festival Internacional de Música y Danza 2018 de Granada.
Un recorrido por el folklore latinoamericano a través de
canciones interpretadas por grandes voces femeninas de
la Nueva canción, movimiento musical de América Latina
y España que apareció en la década de los años 1960 en varios
países del continente americano. En él confluyeron un grupo
de mujeres poseedoras de una enorme calidad
musical, literaria e interpretativa.

Comprar entradas
www.teatrofernandezbaldor.com

“Broadway Fantasy & Broadway Dreams
Sábado 9 de marzo - 17:00 h y 19:00 h
SINOPSIS: «EL TALLER DE LOS SUEÑOS»… el elenco de

alumnos y familiares de la escuela Zincaló de Manzanares el
Real les invita a la culminación y puesta en escena definitiva de
un recorrido espectacular por los musicales mas emblemáticos
de Broadway y Disney, una tarde mágica llena de luz y color con
los actores y bailarines pulidos tras horas de ensayo y volcados
alentados por la ilusión en la preparación de playbacks,
vestuario y rigor escénico…

Un taller familiar muy completo que dura todo el curso lectivo
con exhibición trimestral al que puedes acceder y convertirte en
la nueva Anastasia o en el próximo mítico Jorobado de Notre
Dame, el travieso Aladin, la entrañable Annie, el explosivo The
Greatest Showman, el romántico Tony o el atractivo "cool"
Danny Succo, la dulce Sandy, en Bella o en Bestia, o pertenecer
al elenco de figurantes, bailarines y actores de este inolvidable
performance.
Dos sesiones:
BROADWAY FANTASY a las 5 de la tarde
BROADWAY DREAMS a las 7 de la tarde
Si no lo ves no lo crees, así que no te lo pierdas!!!

Entradas a la venta en Escuela Zincaló y taquilla del
teatro

“Tributo a Ludovico Einaudi”
Sábado 16 de marzo - 19:00 h
SINOPSIS: En esta ocasión, lo hace a lo grande en un gran

Teatro como el Fernández-Baldor de Torrelodones. Miles de
personas ya lo han visto en directo a lo largo de media
España, ¡No te lo puedes perder!
Su trayectoria es realmente apasionante e insólita. Con 35 años,
hace menos de tres años tras conocer a Ludovico Einaudi en el
Teatro Real de Madrid, y por pura casualidad y sin conocimientos
previos de piano o solfeo, descubre su pasión por la música y se
embarca en un camino que parecía imposible, pero con unos
resultados asombrosos para quienes le conocen y han podido
escucharlo en directo.

Comprar entradas
Si desea más información puede contactar con: info@teatrofernandezbaldor.com
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