Un espectáculo en el que la fantasía y el ritmo, la alegría y el desenfado, la dinámica y
el colorido, la música y la lírica, se conjugan y hermanan a través de una gran puesta
en escena, en la que Pascual González y Cantores de Híspalis, acompañados de
grandes músicos, coros y ballet, hacen constancia de su gran carisma profesional así
como de su importante trayectoria artística, avalada por sus múltiples consecuciones y
éxitos. Una magnífica aleación de coplas y danzas, puestas al servicio de una bandera:
la de su cuna-tierra por la que, como máximos exponentes del folklore, tienen una
mirada constante hacia el futuro a la par que una férrea lucha por salvaguardar sus
costumbres, sus tradiciones y su historia.
Dos horas de espectáculo en el que la Tierra es el impulso de un viaje alrededor del
mundo, en el que, cual Magallanes y El Cano, navegan fusionando música de distintos
confines, desde la más arraigada esencia ancestral del folklore hasta la máxima
vanguardia en música andaluza... La circunnavegación musical de la Tierra, a través
de sus ÉXITOS MÁS POPULARES, convirtiendo el escenario en la alegría, sin
límites, de una FERIA ANDALUZA donde las gentes cantan y bailan al compás de un
carrusel de grandes obras de la historia de la MÚSICA POPULAR DE
ANDALUCÍA.

LA MÚSICA DE PASCUAL GONZÁLEZ
Y CANTORES DE HÍSPALIS.
¡UN ESPECTÁCULO QUE NO TE PUEDES PERDER!
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