MADRID – MADRID
JUAN VALDERRAMA

Juan Valderrama presenta un espectáculo donde se entrelazan una estela de sonidos,
ritmos y melodías con la frescura y sello personal que muestra su facilidad para abordar
géneros tan distintos, como la copla, la rumba o el flamenco.
Asimismo su faceta de periodista, sale a relucir (colaborador de Carlos Herrera durante
6 temporadas y ahora conduciendo su propio programa, VALDERRAMA Y OLÉ! con más de
300.000 oyentes) lo que hace que cada actuación se convierte en un diálogo constante en el
que demuestra su maestría a la hora de comunicarse con el público.
Desgrana una por una cada pieza musical comentando su origen, anécdotas y multitud
de conocimientos, ya que se ha criado entre artistas y desde muy joven ha estado presente en
las compañías de sus padres, lo que le convierte en alguien muy experimentado a pesar de su
juventud.
En sus actuaciones cuenta al público historias fascinantes y desconocidas que
escuchaba a su padre contar cuando solo era un niño.
Un aporte cultural de gran valor, si tenemos en cuenta que pocas personas pueden
acercarnos de manera tan directa a una época y unos artistas que son parte fundamental de
nuestra historia.
Un repaso por sus temas más conocidos y versiones impresionantes, que emocionan al
público. Con una exquisita puesta en escena, acompañado por músicos extraordinarios.
Nunca se baja del escenario sin hacer una pincelada flamenca que deja en el aire el
inconfundible sello VALDERRAMA y como colofón al espectáculo: EL EMIGRANTE, la canción
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que significó el antes y el después de la carrera de su padre, que canta en comunión con un
público que a esas alturas del espectáculo está totalmente entregado a la desbordante
inspiración de Juan Valderrama, que paso a paso pero de manera firme, lejos del éxito
fulgurante y efímero, se ha consolidado como uno de los artistas más prestigiosos y queridos
del público, que llena los teatros para verle, escucharle cantar y contar historias como solo él
sabe hacer.
Más Info: https://juanvalderrama.com/
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