CONCERTS
a la fundació
Pròxims concerts

4 desembre 20:00h.

Quintet Furiart
Piano i corda

15 gener 20:00h.

The Beat Study Club Band
Homenatge a Paul McCartney

Entrades: 2

Venda anticipada en taquilla des del dimarts de la mateixa setmana del concert a
partir de les 17h. Butaques numerades.

Plaça Tetuan, 23 46003 València

Organitza:

Patrocina:

Participen:

Soledad Vélez
Pop

Més informació:

www.fundacionbancaja.es

27 NOV 2020
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EL PODER
JÓVENES
CUANDO ME DICES QUE NO
COMPAÑERA
ESTA NOCHE
FLECHA
CROMO Y PLATINO
VAMOS A TU CASA
PA SIEMPRE
VEN PARA ACA
PERVERSO
NO VUELVAS
50 LATIDOS
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Soledad Vélez
voz y teclado

Jordi Sapena
teclat

Jordi Sapena
teclado

Soledad Vélez és una artista xilena afincada a València en constant evolució.
Amb un talent animal, un carisma misteriós i hipnòtic, Soledad Vélez va començar
publicant àlbums de folk obscur en anglés.

Soledad Vélez es una artista chilena afincada en València en constante evolución.
Con un talento animal, un carisma misterioso e hipnótico, Soledad Vélez comenzó
publicando álbumes de folk oscuro en inglés.

En 2016 va sorprendre introduint sintetitzadors i ritmes electro en el seu tercer
àlbum Dance and Hunt i, en 2018, després dun 2017 en el que va homenatjar
la seua paisana Violeta Parra pel seu centenari, va donar un altre salt qualitatiu
i va publicar Nuevas Épocas, el seu primer disc en castellà i interpretat
íntegrament amb sintetitzadors i teclats analògics.

En 2016 sorprendió introduciendo sintetizadores y ritmos electro en su tercer
álbum Dance and Hunt y, en 2018, tras un 2017 en el que homenajeó a su
paisana Violeta Parra por su centenario, dio otro salto cualitativo y publicó
Nuevas Épocas, su primer disco en castellano y tocado íntegramente con
sintetizadores y teclados analógicos.

Un treball que va gravar a El Álamo Shock, en companyia de Guille Mostaza
com a coproductor, sent la primera vegada que Soledad va compartir producció.
El disc inclou les col·laboracions de Joe Crepúsculo i Gerard Alegre i temes que
formen part daquest concert com Flecha o Pa´Siempre, que per primera
vegada mostren sentiments íntims com ara lamor romàntic i lamistat. Recentment,
Soledad Vélez ha acabat de gravar de nou a El Álamo amb Guille Mostaza el
seu single No Vuelvas, en el que dóna una altre nou pas regenerant el seu so
amb aproximacions a la música urbana.

Un trabajo que grabó en El Álamo Shock, con Guille Mostaza como coproductor,
siendo la primera vez que Soledad comparte producción. El disco incluye las
colaboraciones de Joe Crepúsculo y Gerard Alegre y temas que forman parte
de este concierto como Flecha o Pa´Siempre, que por primera vez muestran
sentimientos íntimos como el amor romántico y la amistad. Recientemente,
Soledad Vélez acaba de grabar de nuevo en El Álamo con Guille Mostaza su
single No Vuelvas, en el que da otro nuevo paso regenerando su sonido con
guiños a la música urbana.

