3 Julio

ORQUESTA ESCALA

ORQUESTA INGENIO

Nueva Etapa Orquesta se funda en 1972 gracias a la
unión de músicos, que ya por aquel entonces
destacaban en orquestas profesionales. Después de
una dilatada carrera profesional siempre con
excelentes músicos y voces, Nueva Etapa se ha
renovado, mejorando si cabe, una propuesta musical
rica en estilos y variada en repertorio. A día de hoy se
puede afirmar que Nueva Etapa Orquesta sigue
siendo referencia nacional en este tipo de formación
musical.

Orquesta Ingenio realiza un viaje en el tiempo
rescatando las mejores canciones que marcaron
una época hasta la actualidad. Viviremos la
movida madrileña, los éxitos del Pop-Rock
nacional e internacional de las décadas 80, 90,
2000 sin dejar de lado los éxitos latinos y la
música que marca tendencia en la actualidad
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ORQUESTA NUEVA ETAPA

17 Julio

La Orquesta Escala, cuenta con una amplia
trayectoria, Está orquesta Navarra esta
formada por 11 componentes. Para este 2021.
ha preparado un concierto muy variado con
canciones de los años 80. 90 y actualidad.
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GRUPO APACHE

GRUPO BOULEVARD

ARNAU GRISO
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Apache esta considerado el mejor grupo de
versiones del país, no en vano son demostradores
oficiales de los productos más competitivos del
mercado musical, de firmas como : Yamaha, Triple
Onda, JBL, Meyer, Sound, etc. con una trayectoria
de mas de 30 años y actuaciones semanales en la
sala Mae West de Granada y la Sala Luz de Gas en
Barcelona. Las mejores versiones de pop rock de
todos los tiempos; Queen, Rolling Stones, Guns N
Roses, Led Zeppelin, Dire Straits, Red Hot Chili
Peppers, Pink Flyd, Depeche Mode, Sting,
Metallica…

Boulevard en estado "Indie Pop". Show que repasa
los mejores temas Indie, haciendo también un
recorrido por el Pop de los '80 y sin olvidar los
éxitos más actuales de la música española.
Interpretado en rigurosos directo. Y todo en
castellano. Vetusta Morla, Izal, Love of Lesbian, Los
Planetzas, Piratas, La Habitación Roja, Elefantes, La
Casa Azul, Second, M Clan, La Unión, Deluxe, Lorie
Meyers, Golpes Bajos, Gabinete Caligari, Mecano,
Leiva, Alaska, Rosalía, C Tangana ...

Arnau Griso es un grupo de música surgido en
España a comienzos del siglo XXI que se
caracteriza por sus canciones "buenrollistas" en
las que tratan de levantar el animo de quien las
escucha a la vez que lanzan alguna que otra pulla
contra la sociedad actual.

www.espectaculostictak.com

