Víctor Manuel · Acústico
"Casi nada está en su sitio"
IMPORTANTE: Concierto aplazado (información al pie)
Víctor Manuel, uno de los cantantes más importantes de la música española de las últimas décadas, saca
nuevas canciones y las agrupa en Casi nada está en su sitio, un concierto con el que va a recorrer la geografía
española. No faltarán tampoco las canciones de siempre en esta cita con un Víctor Manuel más personal e
ilusionado que nunca.
Fecha:

15 de octubre de 2020
Horario:

21:00 h
Sala:

Sala Sinfónica
Duración:

90 minutos, sin descanso
Apertura de puertas:

20:15h
Más información
Nunca había escrito tantas canciones seguidas. No sé qué aire me dio, pero ahora y siempre, lo que más feliz me hace
es escribir canciones. Comencé pasadas las navidades y fueron saliendo como cerezas enganchadas de un cesto. Cada
canción nueva le llegaba inmediatamente a David San José –productor, arreglador- para que preparase una maqueta,
cuando iba por la dieciocho me preguntó si pensaba hacer un doble, le dije que no y seguí componiendo unas cuantas
más hasta que decidí parar y me costó trabajo, durante días anduve sin saber qué hacer con mi vida. Todo esto que
cuento me ocurrió entre el 10 de enero y el 23 de marzo del 2018.

Tengo una ilusión parecida a cuando vi a mis hijos dar los primeros pasos y se me iban los brazos hacia ellos para evitar
que se cayesen. Así me siento hoy.
Editar un trabajo con canciones nuevas es como un náufrago en una isla desierta que arroja una botella al mar con un
mensaje dentro. A ver a quien le llega.
Todas las canciones escritas para CASI NADA ESTA EN SU SITIO tienen su sitio. Hablo –como no- de Asturias en ALLÁ
ARRIBA AL NORTE, de mi país en DIGO ESPAÑA, de lo que parece estar lejos y está aquí al lado en NOS ESTÁN
PREGUNTANDO y el optimista informado que soy en QUE SE VENGAN TODOS. Voy a defender estas nuevas
canciones agrupadas bajo el título de CASI NADA ESTÁ EN SU SITIO en conciertos pequeños, grandes y allá haya un
hueco; tampoco faltarán en esta gira las canciones de toda la vida. Ya lo dije, no hay nada mejor que escribir una
canción… y que alguien quiera escucharla. Así que ahí nos vamos a encontrar: en la carretera.
Víctor Manuel

Ficha artística
Víctor Manuel , Voz
David San José, Piano
Ovidio López, Guitarras
www.festivalmarabierto.com www.facebook.com/festivalMar
Abierto/ www.Instagram.com/marabiertolatemporada
www.twiter.com/FestivalMarAbierto/

* APLAZAMIENTO: Tras la ampliación del plazo de aplicación de las medidas especiales adoptadas en el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, la Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria y Artevalle, coproductores del concierto "VÍCTOR
MANUEL · Casi nada está en su sitio" , decidieron suspender la función prevista para el día 16 de mayo, en el Auditorio Alfredo
Kraus, aplazándola al día 15 de octubre de 2020, a las 21:00h.
A todas aquellas personas que deseen acudir a esta nueva cita les recordamos que sus localidades actuales serán igualmente
válidas para el 15 de octubre.
** POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN:
Las personas que las hayan adquirido a través de la web, habrán recibido un correo con el procedimiento a seguir, en la
misma dirección que utilizaron para la compra.
Las personas que compraron sus entradas en taquilla tuvieron de plazo del 25 de mayo al 15 de junio, para solicitar su
devolución.

Para más información se pueden dirigir a la siguiente correo electrónico: atencion.usuarios@auditorioteatrolaspalmasgc.es.
*** AVISO IMPORTANTE: Con el objeto de cumplir con las recientes medidas sanitarias y de seguridad, existe la posibilidad de que
sea necesaria la reubicación de las localidades adquiridas para este evento. En cualquier caso, lo comunicaríamos desde que sea
posible y siempre antes de la celebración del mismo. Lamentamos las molestias que este hecho pudiera causarles.
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