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Local
Música

El campus de Melilla acogerá el viernes un
concierto del dúo malagueño 'Sortilegio'
Dará un repaso a su trayectoria con canciones de su primer disco
‘Universos de papel’ (2007) y temas de su próximo disco ‘Beber el
tiempo’
El campus universitario de
Melilla acogerá el próximo
viernes 12 de marzo un
concierto de 'Sortilegio', un dúo
malagueño de cantautores
formado por la voz de Laura
Trinidad y la guitarra y voz de
Diego Salas.
En la actuación, que dará
comienzo a las 20.00 horas en
el Salón de Actos del Campus
de Melilla, el dúo dará un repaso
a su trayectoria con canciones
de su primer disco ‘Universos de
papel’ (2007) y temas de su próximo disco ‘Beber el tiempo’, cuyo proceso de
grabación ya ha comenzado y que saldrá a la venta antes del próximo verano.
El evento, cuya entrada será gratuita hasta completar el aforo, está
organizado por la Cátedra Manuel de Falla del Vicerrectorado de Extensión
Universitaria y Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada, y se
espera que sirva para que 'Sortilegio' lleve a cabo una actuación emotiva,
directa, divertida, participativa y dirigida a todos los públicos.
La actuación está enmarcada en una serie de conciertos conmemorativos por
los diez años de trayectoria del dúo que les llevará a diversas ciudades
españolas. Por ahora han pasado ya por Ronda y Málaga y próximamente
presentarán sus nuevas canciones en Granada y Madrid.
El dúo 'Sortilegio' lleva más de diez años de trayectoria. Durante este tiempo
han llevado sus canciones por toda España, también han viajado con su
música a Inglaterra, Italia y al Festival Internacional de Edimburgo. Además,
han sido premiados en prestigiosos concursos nacionales de cantautores como
el ‘V Certamen Joven de Cantautores de Elche’ y el ‘III Encuentro
Intergeneracional de cantautores Abril para Vivir de Granada’ y han
compartido escenario con Ariel Rot, José Antonio Labordeta, Concha Buika o
Vicente Feliú entre otros.
Tras más de diez años dedicados a la música, 'Sortilegio' está atravesando
según sus palabras el “periodo más creativo y activo” de toda su trayectoria.
Tanto es así, que antes del verano saldrán a la luz dos discos, ‘Beber el
tiempo’, con 12 composiciones propias nuevas, y otro de música y cuentos
junto al monologuista malagueño, Dani Rovira, que llevará por título ‘Érase
una vez… un poderoso Rovilegio’.

Gestores de información:

C.G.S./InfoMelilla.com

