Cepsa protagoniza la oferta musical de
Cine+Food


Patrocinará seis conciertos de temas míticos en la historia del
Cine



La Compañía, además, refuerza su apoyo al evento con la
proyección diaria de películas al aire libre en pantalla gigante

Cepsa estará un año más muy presente en Cine+Food, la cita de referencia de la oferta
veraniega de cultura y ocio de Las Palmas de Gran Canaria, en esta ocasión a través de
su programa ideado en exclusiva para Canarias `Cepsa te acerca tu música´. Entre hoy
y el domingo 3 de septiembre, patrocinará en exclusiva los conciertos que se celebrarán
cada tarde, justo antes de la proyección de la película al aire libre en pantalla gigante,
actividad que también cuenta con el apoyo de Cepsa.
Los conciertos estarán a cargo de la banda compuesta por los músicos Mario Rivero
(guitarra y voz), Antonio Auyanet (saxo), Ricardo Barinaga (bajo) y Telésforo López
(batería), que cada tarde, a las 19:30, tocarán temas vinculados a muchas de las
películas más significativas de la historia del Cine.
Esta oferta musical se ampliará con un concierto de música de las mejores películas de
Disney, dirigido al público familiar con niños, ofrecido por el coro M. Lou, el sábado por
la tarde y el domingo por la mañana.
Música para todos los gustos y para todos los públicos, durante cuatro días, de la mano
de “Cepsa te acerca tu música”.
Una programación extensa, muy variada y mítica
El cuarteto se subirá al escenario el jueves para interpretar canciones de bandas
sonoras de películas como Hello Dolly; el conocido Wonderful World, de Louis Armstrong
para la película Good Morning Vietnam; y temas de Orfeo Negro. El repertorio incluye,
además, A hard day´s nigth y And I love her, incluidas en la banda sonora de la comedia
musical también llamada A hard day´s nigth.
El viernes, los asistentes podrán escuchar temas míticos como Mister Sandman, que
formó parte de la trilogía de Regreso al futuro; Smile (Tiempos modernos); Route 66,
una de las canciones que más ha influido en diversos films desde su composición;
Endless Love (de Amor sin fin), compuesta e interpretada por Lionel Richie; She´s like
the wind y She´s a maniac, de Dirty Dancing.
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El sábado, el grupo sorprenderá con otro directo de canciones vinculadas al cine, como
The sond of silence (El graduado); Till there was you (The music man); Hopelessly
devoted to you (Grease) y Change the world, que formó parte de Phenomenon. El
repertorio de esa tarde incluye, además, temas como Two of the road, The days of wine
and roses y Moon River, entre otros.
El domingo, se escuchará Now´s the tim (del film Escalofrío en la Noche); varios temas
de Cabaret; I don´t know how to love him (balada de Jesucristo Superstar); y Echoes of
my mind (Midnigth Cowboy), entre otros.
En los conciertos orientados al público familiar con niños, el sábado por la tarde y el
domingo por la mañana, integrantes del Coro M. Lou cantarán en directo un repertorio
integrado por los temas principales de las películas más conocidas de la factoría Disney,
como La Sirenita, El Rey León, Aladdin, Pocahontas, El jorobado de Notre Dame, Frozen,
Vaiana, Mulan, y, cómo no, la nueva versión de La bella y la bestia; y todo ello
acompañado de fondo por las imágenes de las películas.
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