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Sábado   9   noviembre   19:30   h.  
Concierto   Tony   Avila   &   su   Grupo:   De   Cuba   a   Madrid  

Auditorio   marcelino   Camacho   c/   Lope   de   Vega,   40.   Madrid  
Estimadas   compañeras;  
Estimados   compañeros;  

La  Fundación  Sindical  Ateneo  1º  de  Mayo  y  Belmemoire  Asbl  presentan  a  Tony  Ávila  y  su                 
grupo  en  su  primera  visita  a  Madrid.  El sábado  9  de  noviembre,  a  las  19:30  horas,                 
actuarán   en   el   auditorio   Marcelino   Camacho   de   CCOO   (c/Lope   de   Vega,   40).  

El  cantautor  cubano,  que  estará  de  gira  por  Europa  durante  octubre  y  noviembre  de  2019,                
acaba  de  obtener  el  primer  premio  en  la  categoría  TROVA  en  "Cubadisco  2019"  con  el  disco                 
sinfónico   inédito   Atrapasueños.  

Tony  Ávila  es  un  gran  exponente  de  la  cultura  cubana,  comprometido  con  su  pueblo  y  su                 
tiempo,  capaz  de  mezclar  de  forma  magistral  los  mejores  sonidos  del  son,  guaracha,              
merengue,  bossa,  balada,  canción  y  fusión.  Se  ha  inspirado  de  los  llamados  «guaracheros              
cubanos»  y  ha  elegido  una  manera  particular  para  hacer  su  música,  lo  que  le  ha  permitido                 
clasificarse   entre   los   artistas   más   distinguidos   en   este   género.  

Su  obra  recorre  la  mayoría  de  los  ritmos  cubanos,  expresando  temáticas  sociales  propias  de               
Cuba  y  también  de  la  sociedad  globalizada.  Pero  son  la  Timba  y  el  Casino  los  géneros                 
musicales  preferidos  por  el  cantautor,  ya  que  se  prestan  para  el  baile  y  contienen  mucho  del                 
humor   cubano.  

Ya   puedes   conseguir   tu   entrada   en:  

● Fundación   Sindical   Ateneo   1º   de   Mayo  
c/Sebastián   Herrera,   14,   1ª   -   Madrid  
Lunes   a   viernes   de   9:00   a   14:00   horas  
Martes   y   jueves   de   16:00   a   19:00   horas  

● CCOO   de   Madrid  
c/Lope   de   Vega,   38,   1ª   planta   (Afiliación)  
Lunes   a   jueves   de   9:00   a   19:00   horas  
Viernes   de   9:00   a   14:00   horas  

Precio   especial   para   la   afiliación   CCOO:   10   euros   (público   general   12   euros)  

Más   información   y   reservas :    ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es    o   en   el   91   506   3056.  



Algunas   de   sus   canciones:  
"Mi   casa"     https://youtu.be/gdr5egQOcUY  
"Imaginación     https://www.youtube.com/watch?v=EmQShkvDWXw   
"Timbirichi"     https://youtu.be/m2IV2wnKVQY  
"Ella  saltó  del  papel" https://www.youtube.com/watch?v=3cEwqqUDo1E  (junto  a        
Silvio   Rodriguez)  

Entrevista   sobre   concierto   Atrapasueños   en   el   Teatro   Nacional   de   Cuba   en   junio   2018:  
https://www.youtube.com/watch?v=w68d5nUkghQ    

Un   abrazo,  

Secretaría   Comunicación   
CCOO   de   Madrid  
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