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YO TENGO UN COMPORTAMIENTO ADECUADO EN UN CONCIERTO, ¿Y TÚ?...

1. Llego antes de la hora de comienzo, ¡Unos 15 minutos antes!
2. Si ha empezado el concierto, espero a que termine la pieza que están interpretando para entrar

en la sala y ocupar mi asiento, ¡El más cercano para evitar molestar al público asistente!
3. He desconectado mi móvil antes de entrar en la sala, ¡Al menos lo he puesto en modo silencio! Y

por supuesto ¡¡¡¡¡JAMÁS HABLARÉ SI ME LLAMAN!!!!!
4. Evito realizar cualquier tipo de ruido que pueda desconcentrar a los intérpretes  o incluso al resto

de oyentes.
5. Intento que los niños pequeños que están a mi cargo hagan exactamente lo mismo que yo y si no

lo consigo, ¡Abandono la sala de la forma más discreta posible!
6. Disfruto plenamente del concierto, puesto que solo escucho atentamente a los intérpretes.

¡El Silencio es el mejor amante de la Música!
Ángel Hernández Azorín

PATROCINAN:

Sala de Audiciones de la Escuela de Música,
Edificio Casino Primitivo, c/ España, 12

SÁBADO 17 DE ENERO DE 2015
19:30 Horas.

LAUREL
CANYON

Belda Susi y
Greg Marles

LAUREL CANYON
Laurel Canyon es un barrio que se

asienta sobre unas colinas a las afueras de
la ciudad californiana de Los Ángeles. En
dicho enclave es donde se sitúa el origen
del movimiento hippy en la década de 1960,
cuando un gran número de artistas y
músicos del momento que navegaba política
y culturalmente a contracorriente de la
sociedad estadounidense; huyendo del
bullicio en el que se habían convertido las
calles de Hollywood y las controversias
asociadas al conflicto de la guerra de
Vietnam, se instala en él y encuentra el
entorno idóneo para dar rienda suelta a su
creatividad.

Ahora, seis décadas después, Laurel
Canyon es la denominación del proyecto
musical en el que se encuentran
involucrados Susi Belda al Chelo, y Greg
Marles a la guitarra y voz; una fusión un
tanto ecléctica con la que dan a sus
canciones una identidad personal.

Seguramente, al igual que aquellos artistas, ellos también navegan en cierto modo a
contracorriente para dar rienda suelta a su imaginación.

«La mayoría de los días del año no tienen nada de especial, comienzan y acaban
sin dejarnos recuerdos perdurables en la memoria. La mayoría de los días no
tienen ningún impacto sobre el transcurso de una vida; hoy 17 de enero de 2015,
es sábado, ...esperamos que cuando deje de sonar la última canción y hayamos
bajado de este escenario pase a ser un día especial para ti que estuviste ahí.
Gracias por haber venido… »

Pd:(Del film: 500 días a tu lado)


