
NOTA DE PRENSA

Espectáculos de Pop y Rock se suman al IKFEM,
puente musical entre España y Portugal

Dani, revelación del momento, presentará adelantos de su
nuevo álbum “Esto es Rock”, espectáculo participativo

familiar para revivir los éxitos roqueros
  

Tui, 29/07/2022

Son pocos  los  conciertos  donde pueden ir  juntos  padres  e  hijos  y
divertirse  y  cantar  juntos.  El  IKFEM  (10  Festival  Internacional  de
Teclado-Eurocidade tui-Valença) consigue ofrecer un programa donde
la familia puede conocer y divertirse con un espectáculo musical y
narrativo singular.
Esto es lo que consigue Javier Becerra, periodista, escritor, amante
de la música empreñado en revivir los temas que dejan huella en la
historia musical reciente y que consigue trasladar su relato del libro al
escenario, en un concierto lleno de juegos y sorpresas.

“Esto es Rock”, es un libro que se convierte en espectáculo visual y
musical de la mano de un narrador,  Javier Becerra, una cantante,
Carolina Rubirosa y -como no podía faltar en el IKFEM- un pianista,
Diego Rois. Los tres nos llevarán por este espectáculo interactivo a
un viaje a través de la historia de la música rock en familia. De Jerry
Lee  Lewis  a  Queen  y  de  Aretha  Franklin  a  Rolling  Stones,  sin
olvidarnos de The Beatles y Elvis Presley. “Vamos a revivir los gritos
de  las  fans  en  los  conciertos  de  los  Beatles”,  dice  Javier,  pero
anuncia que habrá muchas más sorpresas en la Marina.
Todo comenzó con un proyecto  de divulgación musical  surgido en
2019 en paralelo al libro ‘¡Esto es pop!’ en el que se muestra a los
niños a los grandes artistas de la historia de la música popular. Ahora,
con la publicación en agosto de este 2022 de ‘¡Esto es rock!’, vuelve
a la carga mostrando el lado más roquero.



“IKFEM es un festival para todos los gustos, apostamos por integrar a
niños y niñas en conciertos con la familia y también llegar al público
juvenil con artistas que hablan su lenguaje”, afirma Andrea González,
directora del único festival transfronterizo entre España y Portugal.
Dani: La revelación del momento
Por  ello  esta  edición  trae  a  una  de  las  cantantes  emergentes  del
momento. Desde Vigo, Dani se ha convertido en la nueva revelación
del  pop.  Una compositora  e intérprete que transita por  las sendas
más  aterciopeladas  e  intimistas  del  pop  contemporáneo.  Con  su
propuesta  fusiona  el  pasado  de  cantantes  como  Jeanette  o  Jane
Birkin, con una producción moderna y excelente de Aaron Rux. Una
amalgama sonora que brilla en su aclamado álbum de debut ‘Veinte’
(2020, El Volcán Música).

Dani interpreta de maravilla su repertorio junto a su banda, en un
directo  muy  fluido,  presentando  canciones  más  bailables  y  más
íntimas, logrando un bloque tan colorido como sólido.  Su paso por
festivales  y  salas  confirma  un  directo  que  cautiva  al  público.
Actualmente,  Dani  está  inmersa  en  su  gira  y  la  grabación  de  su
segundo  album  `Posdata’  (una  vez  más,  con  Aaron  Rux  en  la
producción) del que ya se ha publicado ‘Me da Igual’ y ‘Ceras Rosas’

Esto Es Rock, el 26/07/2022 en la Marina de Tui a las 19H30 
Dani: el 26 de agosto a las 21h30
Toda la información sobre la programación en este enlace: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K2I922CBNT2JF_rn
YFHsaszWUCB5fItN
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