
El Teatro Arriaga incorpora dos
conciertos más a su programación: Las
Migas y Javier Gurruchaga

- El cuarteto femenino, hacedor de un flamenco alegre y valiente,
presentará su quinto álbum, Libres, en el que mantienen su sello y dejan
asomar nuevas influencias con sabor americano.

- Javier  Gurruchaga y  La  Orquesta Mondragón traen a  Bilbao su nuevo
espectáculo Historias extraordinarias, que combina sketches de humor
de la obra homónima de Poe con la interpretación de los temas míticos
del grupo.

- Los dos conciertos se añaden a la cartelera de 2023: Las Migas el 22 de
enero, Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón el 26 de marzo.

Bilbao, a 29 de septiembre de 2022. – El Teatro Arriaga quiere comunicar dos 
conciertos que se celebrarán en 2023 y que se añaden a la programación 
de la presente temporada. El primero en orden cronológico es el de Las 
Migas, que tendrá lugar el 22 de enero. El grupo formado por Marta Robles 
a la dirección, composición y guitarra; Carolina “La Chispa” a la voz; Alicia 
Grillo a la otra guitarra; y Roser Loscos al violín, lleva más de más de 
dieciocho años conquistando escenarios internacionales y se ha convertido 
en todo un referente del flamenco más femenino, valiente y alegre. El 
público bilbaíno podrá verlas presentando Libres, el quinto álbum de Las 
Migas, una colección de 10 canciones que «huelen a mar, a tierra, a aire y a
fuego, a amores libres, a esperanza y a mujeres fuertes». Es su trabajo más 
luminoso, alegre y arriesgado y en él se aprecian guiños a nuevos estilos 
como el country, el pop americano y la música urbana, siempre partiendo 
del flamenco y la música española que les caracteriza y les da un sello 
único.

El otro concierto ahora anunciado nos trae al incombustible Javier 
Gurruchaga al frente de la Orquesta Mondragón. El grupo ofrecerá en Bilbao 
su último espectáculo, Historias extraordinarias, que se inspira en la obra de 
mismo título que escribiera Edgar Allan Poe. Y es que en el recital se 
combinan las canciones más representativas del grupo con sketches de 
humor basados en aquella mítica obra de Poe. Así, este Historias 
extraordinarias, concebido para teatros y auditorios, pretende ofrecer un 
recorrido divertido y terrorífico, nostálgico y vitalista, teatral y musical, por 
las siempre genuinas páginas de aquellos cuentos y relatos fascinantes en 
los que la Orquesta Mondragón nos ha ido introduciendo a lo largo de más 
de cuarenta años.

Las entradas para los dos conciertos estarán a la venta a partir de mañana
viernes, 30 de septiembre, en www.teatroarriaga.eus o en las taquillas del
teatro en horario de venta anticipada. Los precios van desde los 13 hasta los
37  euros,  para  Las  Migas;  y desde los 15 hasta los 40, para Javier
Gurruchaga y la Orquesta Mondragón.
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