MÚSICA / TEMPORADA 2022-23
Teatro Cervantes

sábado 4 febrero 20.00 h

Inicio venta 08/11/2022
Precios A 45€ B 33€ C 25€ D 15€
No aplicables descuentos habituales

PASIÓN VEGA
Lorca sonoro
Pasión Vega idea original y voz
Víctor Clavijo actor
Jacob Sureda arreglos, piano y dirección musical
José Vera contrabajo
Manuel Masaedo percusiones
Ana López Segovia dramaturgia y dirección de escena
Federico García Lorca y Juan José Téllez textos originales
Antonio Romera ‘Chipi’ y Juan José Téllez guión
1.30 h (s/i)
pasionvega.es

“Pasión Vega recorre el mapa sonoro de Federico García Lorca por los caminos de
la música y la palabra. Canciones y poemas que nos recordarán que aunque
mataran a Federico y callaran su voz, hay un ‘Lorca sonoro’ que resonará siempre en
los ecos de la memoria. Aquí y ahora, en la voz pura de Pasión Vega, resucita
Federico. Sus palabras y la belleza de sus poemas estarán encarnados en cada
función por un actor de raza. Él vive más allá de las voces de muerte y del amor
oscuro; revive en los sonidos negros que llevan de Manuel Torre a Camarón, o en la
aurora de Nueva York, cuando Leonard Cohen y Enrique Morente bailan un vals en
Viena y lo tomamos al sur, como un bebedizo a compás, que atraviesa continentes e
idiomas. Federico García Lorca amaba “la melodía latente, estructurada con sus
centros nerviosos y sus ramitos de sangre”.” Juan José Téllez Rubio
La malagueña Pasión Vega posee una de las voces más especiales, sensibles y
virtuosas de muestro país. Ha desarrollado una exitosa y respetada carrera de largo
recorrido durante la cual se ha ido adentrando en lo profundo de nuestras raíces, a
través de una sonoridad fresca y contemporánea. El amor a la música, a su
profesión, el respeto a sus compañeros y a su público han hecho de ella un referente
de la música popular a nivel mundial.

