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Somos DGB Producciones, una empresa integral del
mundo de/ Eqpectáculo Producción y Organización
de Eventos, Contratación y Management de Arfisfas

La muerte de Ennio Morricone en 2020 ha sido, sin duda,
una de las noticias tristes del mundo de la música. Morricone
es el autor de las más bellas obras que han arropado cientos
de escenas de películas. Su obra es la Banda Sonora de la
vida de millones de personas en todo el mundo. Muere el
compositor italiano, pero su obra queda, recogida en infinidad
de películas es historias que hacen que su legado sea inmortal.
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coNCIERro SINFÓNICo HoMENAIE A ENNIo MoBRIP¡iI
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Les proponemos llenar un teatro, o un gran recinto al aire
libre, de emociones que difícilmente se olvidan, para que
el público viaje, a través de la música, al legendario
oeste, y revivir los mÍticos sonidos de'El bueno, el
feo y el malo'. O adentrarse en la selva amazónica,
junto al Padre Gabriel y su mágico oboe en la
película 'La Misión'. O desnudar los más
tiernos sentimientos en la película que mejor
define el amor por el cine, nCinema Paradiso'.
S

TARS SYM P H O N I C O RCH EST RA

Les proponemos algo más que un concierto.
Les presentamos una foimación musical
sinfónica, compuesta por 60 profesionales,
la Sfars Symphonic Orchesfra, para vivir
una noche única, un homenaje musical
a uno de los más grandes autores de Bandas
Sonoras, para contribuir a engrandecer su obra
y a inmortalizar su magnífico e imborrable legado.
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Esta banda esrovaca.S
n,,",
espectáculo homenaje a ABBA. Aprovechan
cada detalle, musical y estético, para conseguir
un parecido lo más cercano al grupo sueco que
cambió la historia de Eurovisión y que conquistó el
mundo con su pop fresco, con el qué han vendidO
más de 40O millones dedlscos
Estamos ante uno de los rnejores shows homenaib
a ABBA hechos en el mundo. Se fundamenta en
un riguroso directo de música y voces, en los
cambios de vestuario y las video proyecciones que

lugares como España,
Inglaterra, Rusia, Portugal,
Bélguica, Irlanda, Estonia o
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también una oportunidad que el grupo a
y de la que surgieron nuevas giras
siguientes.

En una de estas citas aBnovecharon
tpara encontrarse con uno de los
originales del grupo, Beni. Danc
es el nombre comercial para
es, sin duda, el mejor
n el mundo-

La reencarnación
U2 UNDERSI(IN
No es nada fácil replicar a U2 en un escenario.
La banda irlandesa posee una larga trayectoria
y sus canciones tienen una gran dificultad para
interpretarlas en directo- Los éx[tos de las
diferentes etapas del grupo muestran cambios
en su línea musical. Por todo ello, hay una gran
dificultad al intentar llevar a un escenario un
espectáculo que rinda tributo a los míticos U2Los italianos U2 Underskin se han atrevido. Su
pasión por U2 les llevó en el año 2009 a crear
este espectáculo con el que han recorrido ltalia
y otros países de Europa, como lrlanda, Francia
España y Portugal.
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La Gira Europea repasa /os éxlfos de U2
en sus drsfinfas etapas, con especial
atención aldisco'BOY' por su 40 Aniversario
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El grupo presenta un show de 2 horas en vivo,
con cambios de vestuario y vídeo proyecciones.
Nico Marra se convierte en Bono- Es
showman en contacto permanente con el público.
El resto de la banda son: Roberto Marra (guitarra
coros), como The Edge; Rocco Mauro (Bajo
ió,róai; ¿ómó Ádám Ctgtgñ;v
Alessandro Spenga (Batería y coros),
Larry Mulen- Una lujosa y joven formación que
envuelve al público en la magia de U2 en cada
concierto- La banda italiana realiza una media de
100 conciertos al año, desde su creación-

*L

Í

*,

?r

I
tnÁa

\¡

RAFA BLAS, UN TENOR
EN EL MUNflO flEL ROCK
Rafa BIas nació en lsso, en la provincia de Albacete.
Después de formar parte, como cantante, de varios proyectos
musicales probó suerte en un nuevo formato televisivo, como
fué el programa La Voz de Telecinco, resultando ganador
en su primera edición. Su imagen, su voz única, el formar parte
delequipo de David Bisbal, todo ayudó para poder ganar
el programa y conquistar uno de los'minutos de oro'
historia de la televisión en España, con millones
de espectadores que le vieron y escucharon
cantando, junto a Bisbalen la final, el tema
'Hijo de la luna'en versión rock.
Salió del programa con una gira por España
con más de 60 conciertos en su primer
año.Desde entonces ha grabado 3 discos
y varios, ha girado con diversos proyectos
y visto su nombre como aspirante a
representar a España en Eurovisión.
En Ondacero, en el programa 'Mas de
uno'con Juan Ramón Lucas, el
reconocido mundialmente tenor José
Manuel Zapatadijo de él: "Sihubieras
nacido en lrlanda, Alemania, Francia
o lnglaterra... llenarías estadios".
Llegando, incluso, a comparar su
voz con la de los más grandes de
la historia del rock.
Ha girado con el espectáculo

internacional'

Forever, ki ng

of Pop'(homenaje

a Michael
Jackson),y con'La Edad de
Oro del Pop Español'.

Ha actuado en escenarios de

Europa y América y ha producido
un espectáculo homenaje a Camilo
Sexfo del que también participa como

cantante.
Estamos ante una de las mejores
voces del panorama musicalen
nuestro país. Un tenor en el mundo
del rock.

H artista manchego gano
la Primera Edición del
programa 'La Voz',

L

I

, /,r.t
| -'
' / :I

ffifu

Jc,sá Sanrlag,.-.r

uie

.3 ct-¡L

2i

i

,-,ti'-l=

g'Jas grerrrc.l=s a¡ii¡ia
=!t=
paÍs. J-z J?r¿zarpt ?lf t'¿'=zÚ'-l'=:'-l'=
inuy lriña
tic=rariti, J 2tta;'-tt?t
¿lA'¿í1,-t s d=¡tJct
l,-t r pi¿ r t -t :, p r r r 1 r3,,-)i :,- t,,
=
=
1 4,,.i'ir-n.ltl)aria )ci! rp: proplr)'= '-)t)
ccrr-;i>rlc ¿¡t ícrrrar-c irt-irrp, a p.Etrr-t
J .l?2. UrLa l=9rr d'.t ,,-tp,:iÓrt ,-1,¿ 7
r¡Ít:ic:.,:, J il'Ja traCi,:br el'>t )a t /
r )1 Ji,-)"í)r, )a ait!4r tlir:a
'7'¿rnbrrf t9'¿ tl= )=r=z'.

L*.,1

lictga

w_n1

¡
El popular presentador
de televisión Antonio
Hidalgo es un
showman en el
escenario, y nos
propone 2 horas de espectáculo
musical divertido junto a 'Los Happys'.
2 horas de diversión garantizada,
repasando inolvidables melodías desde
los 60 hasta nuestros días. El presentador
que saltó a la fama junto a Ana Rosa
Quintana, y con diversos programas en
Antena 3 TV, sigue presentando en la
actualidad en La 7 ,laTV autonómica de
la Region de Murcia.
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Sheila Zamora, lnma Paniagua y
Gema Castaño, finalistas del
programa 'A
prugralr;c
Ar,u
vera ue uasrrrra
tu vera'de
Castilla a
'La"Mancha
TV, se unen en
gran espectáculo de

un fi

copla.

Tres grandes voces en un
show homenaje a los grandes
referentes de la Copla en
España.
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