
TRAS 5 EXITOSAS GIRAS
CONSECUTIVAS Y

NUMEROSAS PETICIONES…

VUELVE EL TOUR MÁS ESPERADO

PRESENTA

ENERO a ABRIL 2017

El espectáculo más impactante

Más de 40 artistasMás de 40 artistas
sobre el escenariosobre el escenario



Durante cinco giras
consecutivas cosechando
éxitos por los teatros
más importantes de las
principales ciudades
españolas, el espectáculo
ha obtenido llenos
absolutos uniendo, como
ya viene siendo habitual
desde que comenzara su
andadura, a
generaciones de todas
las edades. Desde los
más jóvenes hasta los
más adultos vibran cada
noche con las canciones
de Queen.
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Madrid, Teatro Nuevo ApoloMadrid, Teatro Nuevo Apolo

El público permanece totalmente entregado durante cada función. Representaciones por
las cuales han pasado famosos, artistas y profesionales de la industria de la música.
El público permanece totalmente entregado durante cada función. Representaciones por
las cuales han pasado famosos, artistas y profesionales de la industria de la música.
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León, Auditorio Ciudad de León.León, Auditorio Ciudad de León.



Bilbao, Palacio Euskalduna.



Oviedo, Palacio de Congresos Príncipe Felipe.



Burgos,
Palacio de Congresos

Fórum Evolución.

Burgos,
Palacio de Congresos

Fórum Evolución.



San Sebastián, Auditorio Kursaal.



Valencia, Palau de la Música.



Murcia, Teatro Romea.



Granada, Palacio de Congresos de Granada.



Málaga, Teatro Cervantes.



Zaragoza, Teatro Principal.



Jaén,
Teatro Infanta Leonor.



Roquetas de Mar, Auditorio de Roquetas de Mar.



Alicante, Teatro Principal.



Cáceres, Palacio Congresos de Cáceres.



Castellón, Auditorio de Castellón.



La Línea, Palacio de Congresos de La Línea.



Palma de Mallorca, Auditorium de Palma.



Tarragona, Palau de Congressos.



Las Palmas de Gran Canaria, Auditorio Alfredo Kraus.



A Coruña, Teatro Colón.



Marbella, Starlite Festival



Symphonic Rhapsody of QUEEN es un espectáculo sin precedentes necesario para entender que,
después de QUEEN no ha existido nada igual.

La combinación más impactante de las melodías del mejor rock de Queen con la música clásica,
supone la entrada en un espacio donde el público lo valora como distinto, atrayente, espectacular e
increíblemente especial…

La ONE WORLD SYMPHONIC ORCHESTRA, junto con la ROCK BAND, interpretarán los éxitos más
importantes de la célebre banda inglesa.

Más de 2 horas de espectáculo en las que descubrir o volver a disfrutar de las mejores creaciones
de QUEEN, con una poderosa fusión entre el rock en estado puro y el género clásico.

El Espectáculo se ha convertido en un reconocido referente habitual dentro de la escena musical
en vivo. Formado siempre por un elenco de artistas internacionales de primer nivel, capacitados para
no defraudar a los más fieles seguidores de QUEEN, sino superar sus expectativas con creces, éste
renovado espectáculo conmueve a los fieles de la banda británica, creando un emotivo ambiente de
complicidad, en el que la música y la energía que fluyen entre los músicos y el público culmina con
una noche mágica e inolvidable.

¡Te atrapará!
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La ROCK BAND, creada expresamente para el desarrollo de esta gira, cuenta
con músicos de reconocido prestigio dentro del panorama musical nacional e internacional.

Batería – Trevor Murrell
(George Michael, Sade, Joe
Cocker, Simple Minds, …)

Bajo – Pete Shaw
(Chris Rea, Mary Black,
Rick Wakeman, …)

Piano y Teclados –
Wili Medina (Symphonic
of Abba, History of Rock)
…)Los 4 cantantes estarán arropados por las voces de  4  COROS.

Guitarra – Christian Vidal
(Therion, Road Vultures, …)
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WHO WANTS TO LIVE FOREVERWHO WANTS TO LIVE FOREVER
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BOHEMIAN RHAPSODYBOHEMIAN RHAPSODY

BARCELONABARCELONA

THE SHOW MUST GO ONTHE SHOW MUST GO ON

FRIENDS WILL BE FRIENDSFRIENDS WILL BE FRIENDS

DON’T STOP ME NOWDON’T STOP ME NOW

A KIND OF MAGICA KIND OF MAGIC

I WANT IT ALLI WANT IT ALL

ONE VISIONONE VISION

WE ARE THE CHAMPIONSWE ARE THE CHAMPIONS

……

Hasta 30 temasHasta 30 temas
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