
TEATRO ALHAMBRA
C/ Molinos, 56. Granada T. 958 028 000

+ información y venta de entradas:
www.teatroalhambra.es

                                17 DICIEMBRE

PARDO- 
DI GERALDO- 

BENAVENT



Ficha artística 
JORGE PARDO, flauta y saxos
TINO DI GERALDO, percusión
CARLES BENAVENT, bajo

$Maid Marian Jorge Pardo, autor  

$El tiempo vuela Carles Benavent, autor

$Bluestorius Carles Benavent, autor

$Pocopop Carles Benavent, Tino di Geraldo 
y Jorge Pardo, autores

$Diego Faustino Fernández Fernández, 
autor

$Lozeporeh Carles Benavent, Tino di 
Geraldo y Jorge Pardo, autores

$La leyenda Chick Corea, Paco de Lucía y 
Ricardo Pachón, autores

$De perdidos al río Carles Benavent, autor

$Indie Carles Benavent, Tino di Geraldo y 
Jorge Pardo, autores

$Los tres por bulerías Carles Benavent, 
Faustino Fernández y Jorge Pardo, autores

$Soy gitano Tomatito y Vicente Amigo, 
autores

 75 min. aprox.

Programa

17 DICIEMBRE
PARDO-DI GERALDO-
BENAVENT
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Después de varias vueltas al tiempo ha-
ciendo música en proyectos, tanto pro-
pios como ajenos, reconoces más que 
nunca tu voz propia, tu lenguaje, tu soni-
do, y ves que improvisando colectivamen-
te sale música que no puedes imaginar. 
Adentrarte en una improvisación es, de 
alguna manera, desnudar el alma. Los pa-
trones y las fórmulas hechas dejan paso 
a los sonidos acumulados en el subcons-
ciente. Es un mundo fascinante movido 
entre el placer, la belleza de lo virginal y 
el temor a ver tus propias entrañas... o la 
desconexión del mundo formal. Cautiva-
dor también por la calma de la fe común 
y la adrenalina de sentir un precipicio al 
compás siguiente. El vacío de un pintor 
ante un lienzo en blanco. El vacío de un 
escritor ante una hoja. El vacío de un mú-
sico ante el silencio. Ese vacío está lleno 
de emociones, de paisajes imprevistos, 
de notas que salieron sin tocarlas... Lo 
demás es Historia.
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Flamenco Leaks


