Teguevite
Especial 30 De Mayo Día De Canarias

Teguevite marca la diferencia y le ofrece conciertos de música tradicional Canaria a través de
sonidos de alta calidad, donde las sensaciones, matices y emociones se entremezclan con el
arraigo y la tradición de una de las facetas más destacadas de la cultura popular Canaria, su
folklore, dando lugar a una experiencia musical enriquecedora a través de conciertos acústicos
únicos, naturales e irrepetibles........ Sin sonidos electrónicos ni artiﬁciales, donde el público
disfruta y saborea de manera directa un trozo de folklore y cultura insular Canaria, quedando el
público impregnado de una experiencia musical irrepetible a través de entonaciones, isas, folias
y cantos que conforman en su conjunto una actuación musical de calidad indiscutible dentro del
panorama de la música tradicional en Canarias.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Escuche aqui una muestra
de audio

El grupo lo conforman 4 jovenes componentes, por lo que nuestro tamaño compacto nos permite exponer nuestra
música en cualquier tipo de espacio, adaptándonos a zonas reducidas o amplias.
Contamos con instrumentos de la más alta calidad lo que hace de nuestro sonido rico en matices y sonoridad,
produciendo entonaciones muy potentes, lo que nos permite interpretar nuestro espectáculo sin micrófonos ni
aparatos electrónicos.....ni artiﬁciales. Destacar que contamos con un contrabajo para actuaciones en directo.
Nuestra vestimenta es puramente tradicional realizada de forma artesanal, por Rosa Mejías una de las más prestigiosas diseñadoras e investigadoras de la indumentaria típica de Canarias, teniendo como resultado una cuidada y
vistosa presentación a nivel estético y visual.
Destacamos la voz clara, nítida y potentísima de nuestra solista principal Raquel “capaz de producir las tonalidades
más suaves” o ser escuchada en una amplia sala sin micrófono alguno.
Generalmente ofrecemos dos tipos de actuación:

1 - Pase o Buﬀet Canario: Consiste generalmente en una actuación en un buﬀet o terraza donde amenizamos a los
clientes que cenan o almuerzan y nos desplazamos por diferentes ubicaciones en el espacio interpretamos nuestros temas, siempre a una distancia prudente sin interferir en ningún momento en la privacidad de los clientes o público presente. Para ello elegimos determinadas zonas donde nos vamos situando en el lugar durante la actuación.

2 - Concierto Acústico Directo: Consiste en un espectáculo enriquecedor y sensacional ya sea en una sala o espacio
abierto donde al estar el publico en contacto directo con los músicos se transmiten sensaciones y matices
musicales únicos......una experiencia que solo se puede disfrutar y escuchar de primera mano a través de un
concierto acústico.......sinónimo de experiencia inolvidable y enriquecedora.

Información y Presupuesto sin compromiso. Precios especiales para actuaciones y conciertos Semanales.

690 19 70 70

ps3canarias@gmail.com

Quizás usted este acostumbrado a oír grupos de dudosa calidad que desgraciadamente han degradado la imagen del folklore canario así como de
los espectáculos musicales destinados al mundo turístico. Teguevite marca la diferencia...... garantizándole calidad y estilo de un nivel muy alto.

