CONCIERTO ¡DESPIERTA CANTO!
El Bosque de la Vida

Concierto ¡Despierta Canto! El bosque de la vida
Sábado 16 de noviembre de 2013 a las 20:30 hrs.
Lugar: Ateneo de Madrid
¡Despierta Canto! El bosque de la vida El cantautor En casa del Erizo interpreta sus
canciones con arreglos de músicos clásicos, de cantantes de lírico y de la coral infantil
Coro Encanto en un formato novedoso y cuidado. Sobre un repertorio de 13 temas, se
intercalan las descripciones poéticas que un Hada hace de su bosque: El Bosque de la
Vida. Al igual que las canciones de En casa del Erizo, los textos narrativos nos hablan del
constante regreso a las raíces, de los que siempre están, de la locura del amor, de las
cosas pequeñas que nos hacen grandes, de las miserias que nos duelen y el tiempo
suaviza al caminar, en definitiva, nos hablan del hombre.
¡Despierta Canto! El bosque de la vida . Un concierto de canción de autor teatralizado
de hora y media de duración que pretende explicar con contundencia las claves para
ser felices. Sumergiéndonos en el bosque de la vida podremos encontrar las respuestas
de nuestra deseada conquista. El desasosiego del mundo adulto será la herencia que
dejemos a nuestros hijos, un mundo al que no pertenecen. Es la hora de preguntarnos
¿qué hacemos para mejorar las cosas?
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CONCIERTO ¡DESPIERTA CANTO!
El Bosque de la Vida
Intervienen
En casa del Erizo. Compositor, guitarra y voz
Belinda soto. Interpretación y textos poéticos
Javier García Verdugo. Arreglos y solista de guitarra
Leonor Guelbenzu. Arreglos, guitarra solista, percusión y voz
José Manuel Cumbreras. Arreglos, chelo, y voz
Colaboran
Coro Encanto de Casarrubuelos: sección infantil de la Coral Santiago Apóstol
Mariano García, Director Coro Encanto, voz y piano
Visi Fernández, soprano
Paloma Zarza, contralto
Idea Original: Miguel Hidalgo y Belinda Soto
Dirección teatral: Rafael Boeta
Ilustración y gráfica: Estela Correa, ilustración y diseño
Produce: universocrea
Producción ejecutiva: Mar Mas Martínez de Miguel
El 50% de la recaudación se destina a la Fundación Juegaterapia que se ocupa de que
los niños con cáncer, puedan olvidarse un poco de sus tratamientos y pasen el tiempo,
como todos los niños, jugando.
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CONCIERTO ¡DESPIERTA CANTO!
El Bosque de la Vida
¡Despierta Canto! son conciertos de canción de autor bajo el sello D.AQUÍ.
Desde el sello D.AQUÍ apostamos iniciativas españolas de calidad. Para ¡Despierta Canto!
lo hacemos por bq, una empresa tecnológica líder en libros digitales, tablet y telefonía
móvil con la que cubrimos nuestros eventos. Para que puedas comprobar la calidad de
sus productos, sorteamos entre todos los asistentes al concierto una tablet curier de 8
pulgadas y tegnología 3 G
¿Cómo participar?
1. Comprar una entrada.
2. Dar un me gusta en la página D.AQUÍ en Facebook.
3. Rellenar el cupón de sorteo que viene con tu entrada y entregarlo en el acceso al
concierto en el lugar previsto para ello.
El ganador se conocerá el mismo día del concierto
Apostar por nuestras cosas y compartirlas es un valor de desarrollo exterior desde
nuestras señas de identidad.
¿Qué es D.AQUÍ?
D.AQUÍ es un sello de universocrea que tiene como propósito aunar colectivos,
instituciones, empresas privadas y públicas, así como personalidades que trabajen desde
cualquier ámbito para difundir nuestro saber hacer.
¿Qué es universocrea?
universocrea es una organización cultural sin ánimo de lucro creada en el 2009, que
centra sus esfuerzo en promover nuestras señas de identidad sabedora de que nuestra
cultura es, sin duda, el pilar de nuestro desarrollo exterior en el mundo.
Adquiere tus entradas:
Por INTERNET: https://despiertacanto.eventbrite.es/
Por TELÉFONO (Prefijo 00 34 para llamadas desde el extranjero): 915 280 652
En TAQUILLA una hora antes del concierto:
Ateneo de Madrid (Ver mapa)
Calle Prado 21, Madrid 28014
Tfno. 91 429 17 50
Metro: Sevilla, Antón Martín, Sol
Autobús: 5, 6, 9, 15, 25, 27, 32, 34, 51, 52, 53, 57, 150
Información y reservas: +34 915 280 652 | info@universocrea.com |
www.despiertacanto.org | https://www.facebook.com/events/577133482335227/
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