"Machado consigue un Guiness"

There are no translations available.
Músicos y grupos segovianos ultiman la organización de 'Machado consigue un Guinness'.

La iniciativa persigue grabar un disco con textos del poeta castellano durante 24 horas
seguidas el próximo 22 de febrero.

Daniel Núñez y Borja Bermúdez-Cañete, organizadores de 'Machado consigue un Guinness',
insistenen la necesidad de contar con el mayor número de voluntarios posible y animan a toda
la sociedad segoviana a que no quede al margen de un Récord Guinness que también le
pertenecerá y, o bien por medio de Facebook y mail
(somosmusicasomosdiversidad@gmail.com), o en el teléfono 657 484 672, contacten con ellos
para prestar cualquier tipo de ayuda.

Para ello, 19 grupos participantes -desde conjuntos corales hasta bandas de rock- contarán
con poco más de una hora para grabar sus canciones (adaptaciones musicales de poemas de
Machado), que serán publicadas posteriormente en un disco.
Los primeros en pasar por el estudio de grabación -lugar aún pendiente de confirmación- el día
22 de febrero a las 13:00 horas serán Whiskey Therapy, a quienes seguirán Residual, El
Puntillo Canalla, Be Rock, Locomotor, Coralia Artis + Álvaro Hache y Pony in Wonderland
cerrando la tarde. Acto seguido, e inaugurando la grabación nocturna, aproximadamente a las
22.00 horas, pasarán por los micrófonos State Atento, Margot, Álida y Luna Callejera,
Pernaleitor in The Night y Acróbata antes de un pequeño descanso entre las 4:45 y las 5:45
horas de la madrugada del domingo.
La grabación se reanudará con Segovia Electric Blues Band, The Mother Wit's Band, Dúo
Martínez, Miguel y Ángel, Banda Tierra de Segovia y Cuarteto Segovia. Está previsto que
Sulfita y los Taninos pongan el punto final pasadas las 13:00 horas del día 23. Veinticuatro
horas y cerca de cien artistas después.
En la mente de la Organización está que el día 22 se convierta en una verdadera celebración
del 75 aniversario de la muerte de Antonio Machado, por lo que también se explicó a los
representantes de los grupos la idea de involucrar a toda la ciudadanía, mediante una serie de
espectáculos y actividades que se desarrollarán de forma paralela a la grabación durante la
noche del sábado y la madrugada del domingo.
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