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¿Qué vas a vivir?
Este concierto musical, hace un recorrido

"amoroso" a través de la música y las distintas

facetas de este.

La música nos envuelve, y pone en nuestra boca

aquello que no sabemos decir con palabras. 

Thania Gil de una manera muy cercana, nos

envuelve no sólo con su voz sino también con su

manera de contarlo, llega al público, haciéndoles

sentir parte de esta experiencia.

un cancionero, del que todos nos sentimos

identificados, del que no podrán evitar cantar o

bailar.



¿Quién es Thania Gil? 
Thania Gil una enamorada de su trabajo y de lo
que hace, nos lo demuestra, en cada proyecto en
el que se sumerge. 
En este concierto, nos canta con su voz rasgada y
melosa, con mucha alma para llegarnos muy
adentro. 
Sin duda una experiencia para los sentidos. 
Ella que se ha recorrido el archipiélago, península y
extranjero, acompañando y siendo acompañada
por grandes artistas reconocidos en el panorama
musical canario y nacional, tiene un estilo muy
personal, y no se resiste a nada.
 Es en La Voz, conocido programa de televisión,
donde Thania se hace un hueco más grande si
cabe, para entrar por la pequeña pantalla. 



ADRIANA. MEDINA  

 Adriana Medina trae el metal, Nuestra

Flauta es una todoterreno, incapaz de

hacerle ascos a nada, y es que se atreve a

todo y se le da todo lo que le ponga. 

Una gran música que también ha sido y ha

formado parte de la banda de grandes

artistas Canarios e internacionales. 

LAURA. MARQUEZ 

Nuestra Laura, se pierde entre supongo su cajón,

haciendo música que le sale del alma, y no hay más

que verla en el escenario, es pura magia. Laura ha

sido la percusionista de grandes bandas como En-

cantadoras o Grupo Kanarii entre otros.

La BandaJORGE GRANADOS 

Jorge Granados, es el director de esta banda.

Un espectacular músico,  que nos da una

seguridad enorme sobre el escenari. 

Nos acompañará con sus manos mágicas y su

guitarra, para sumergirnos en sus arpegios y

su música. 

Ha sido la mano derecha de grandes artistas

del panorama musical canario. No hay estilo

que no haya pasado por las manos de Jorge. 

GEMA  BARRAGAN 

  Y es Gema, quien le da la dulzura a esta

banda. 

Detrás de cada concierto, y detrás de su bajo,

está esa sonrisa que nos contagia a todos.

Bajista y violinista, es puro arte, que nos hará

vibrar entre cuerdas, para darle su estilo a las

canciones. 



  Repertorio
Adoro

Flor Pálida

La Diferencia

Se me olvidó otra vez 

Contigo Aprendí

Mi plan de vida

Boda Negra

Las Simples Cosas

Cómo pájaros en el aire

Quizás quizás quizás

Chiquitita

Lágrimas Negras 

La Llorona

No me queda más

REPERTORIO DEL AMOR

Mercedes Sosa

Chabuca Granda

Albita

Lola Beltrán

Paquita la del Barrio

Rocío Jurado, etc...

REPERTORIO ADAPTADO GRANDES MUJERES



Imágenes del Concierto  



CONTRATACIÓN
Paco Chinea 607 57 98 02

artistasmultitrack@gmail.com
pacochinea@gmail.com
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