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Nuevas fechas y horarios para Sunbeat LPA 2021
Auditorio Alfredo Kraus
El concierto de Julián Maeso Organ Trío tendrá lugar el viernes 19 de marzo a las 20:00 horas;
mientras que la cantante Leila Sound, se subirá al escenario de la Sala Jerónimo Saavedra el sábado 20
de marzo a las 20:00 horas. Ambos conciertos eran las dos últimas citas del Sunbeat LPA 2021
celebrado en enero y tuvieron que aplazarse a marzo debido a las restricciones horarias y de aforo. Si ya
tenías tu entrada, es válida para la nueva fecha. Si no, cómprala ya en nuestra web.

El concierto de Julián Maeso Organ Trío tendrá lugar el viernes 19 de marzo a las 20:00 horas;
mientras que la cantante Leila Sound, se subirá al escenario de la Sala Jerónimo Saavedra el
sábado 20 de marzo a las 20:00 horas. Ambos conciertos eran las dos últimas citas del Sunbeat
LPA 2021 celebrado en enero y tuvieron que aplazarse a marzo debido a las restricciones horarias y
de aforo. Si ya tenías tu entrada, es válida para la nueva fecha. Si no, cómprala ya en nuestra web.
Julián Maeso nos presentará su álbum más reciente Somewhere, somehow, una obra excitante y
conmovedora en la que despliega sus múltiples influencias. Reputado teclista y creador de sonidos y
canciones, ha militado en bandas como The Sunday Drivers, Andabluses, The Blackbirds, Speaklow,
Aurora & The Betrayers o The Sweet Vandals.

Aurora & The Betrayers o The Sweet Vandals.
Leila Montes es una de las voces destacadas del soul nacional. Camaleónica, intensa y elegante, la
cantante barcelonesa presenta un avance de su tercer disco Nostalgicoholic en esta primera edición
de Sunbeat LPA 2021. Soul, rhythm and blues, funk y hip hop se entremezclan para crear canciones
con alma propia.
El Sun Beat LPA 2021 es un lugar de encuentro para el sonido soul, integrado también dentro del
programa 'Cultura en acción' del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con el que el
Auditorio colabora de manera habitual.
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