El cuarteto vocal donostiarra Golden Apple Quartet regresa a Madrid para celebrar sus 30
años de carrera y brindar al público madrileño con una comedia musical, repleta de humor y
música.
SIN TON NI SON se podrá ver todos viernes de Marzo y Abril a las 23:00 h. en el Teatro
Rialto de Madrid.
Si necesitas ampliar información no dudes en ponerte en contacto conmigo.
Un abrazo
Fernando.

VIDEO: https://youtu.be/EVJd1wvXxaA
MEDIA
KIT: https://www.dropbox.com/sh/spexitggawqjsr2/AABcr2ZZohTemMlb2XW7G9mGa?d
l=0
El cuarteto vocal donostiarra Golden Apple Quartet recala en la Gran Vía de
Madrid

30 años de GOLDEN APPLE QUARTET
Febrero de 2018 │ Madrid

El grupo humorístico, teatral y musical fundado en 1986 en San Sebastián, regresa a Madrid
con su nuevo espectáculo SIN TON NI SON, durante los viernes de marzo y abril a las
23:00 h. en el Teatro Rialto, en la Gran Vía madrileña.
Loyola Garmendia, Eduardo Errondosoro, Manuel Romano y Mikel Urreizti prometen un
espectáculo fiel a su estilo característico de canto a Capella, seña de identidad del grupo,
pero que en momentos precisos deja de ser a Capella para hacer temas de cualquier género.

SIN TON NI SON …ni opsis (SIN OPSIS)

El diccionario de la RAE jura por sus muertos más frescos que hacer algo "sin ton ni son"
es
hacer
algo
de
manera
irracional,
disparatada
y
absurda.
Búsquelo y comprobará que junto a ésta definición aparece la foto de GOLDEN
APPLE QUARTET, ya que es una descripción que se ajusta perfectamente a la filosofía
de ésta agrupación a lo largo de 30 años de música y humor encima de los escenarios.
Sin orden pero con concierto, con pies pero sin cabeza, la formación agrupa en su nuevo
espectáculo titulado Sin Ton ni Son, un amplio y selecto repertorio que aúna tanto sus ya
clásicas e inolvidables versiones de canciones como El Menú, Only You, o María de la O,
como canciones de nueva creación que, con un poco de mala suerte, se convertirán en
futuros clásicos de su repertorio y del género.

Datos de Interés:
Viernes de marzo y abril a las 23:00 h.
Precios:
A partir de 21 €
Canales de venta
Taquillas Teatro Rialto (Gran Vía 54), Teatro Calderón y Nuevo Teatro Alcalá.
El Corte Inglés, entradas.com, butacaoro.com y teatrorialto.es
Grupos + de 10 personas en: 91 159 23 16/ 91 159 23 17 o en grupos@somproduce.com

