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RAPHAEL COLOCA EL BROCHE A LA EDICIÓN 2021 DEL MALLORCA LIVE SUMMER / EN PORT ADRIANO
SE CITA UN REFERENTE DEL FUNK Y LA MÚSICA DISCO DE LOS ‘70-’80: KOOL & THE GANG POR X. SOLÀ
aphael regresa a los escenarios
para celebrar por todo lo alto 60
años de estelar trayectoria. Durante
todo 2021, el artista está recorriendo
España para festejar junto a su público aquellas canciones que ya forman
parte de la memoria colectiva de varias generaciones; así como los nuevos temas de Raphael 6.0; su último
proyecto y con el que se posicionó,
una vez más, en lo más alto de las lista de ventas. Gracias a un repertorio
de duetos arropado por grandes artistas, interpretando las canciones
que siempre quiso cantar. Temas como Me olvidé de vivir, Vivir así es mo-

rir de amor o Lucha de gigantes. En
total, 13 cortes (12 a dúo y uno en solitario) grabados junto a Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Pablo López,
Izal, Luis Fonsi, Alejandro Fernández... entre otros.
En Calvià, su nuevo material se jalonará con himnos imperecederos
como Mi Gran Noche, Yo soy aquél,
Digan lo que digan y el resto de joyas
de un repertorio inmortal. Este concierto colocará el broche a la edición
2021 del Mallorca Live Summer.
 Raphael (Mallorca Live Summer) / Hoy, 22.00hs, Calvià / DES-

DE 56 EUROS

Máquina inagotable de fabricar
éxitos de funk, soul y música disco
durante las décadas de los 70 y 80,
Kool & The Gang llegan a Port Adriano para caldear aún más el verano
con himnos como Jungle Boogie (reivindicada por Quentin Tarantino en
Pulp Fiction), Open Sesame (una de
las joyas de la banda sonora de Saturday Night Fever) y Summer
Madness (incluida en otro film icónico: Rocky).
Liderados todavía por Robert Bell,
Kool &The Gang se mantienen como
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reyes absolutos de las pistas de baile
con canciones como Get Down On It,
Cherish, Celebration…– con las que sigue siendo imposible no mover el
cuerpo. Con un currículum imponente que incluye 70 millones de discos vendidos, dos premios Grammy,
siete American Music Awards y 31
discos de oro y platino, el grupo de
Nueva Jersey celebró el año pasado
su medio siglo de trayectoria y se
mantiene como la banda de R&B
más aclamada de la historia. Una leyenda viva con un conjunto de instrumentistas de primera división
que te harán bailar, cantar y sonreír.
 Kool & The Gang (Port Adriano) / Lunes 2, 21.30hs / DESDE 40
EUROS
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