


LA

CONTRARIA

Divertidos, sorprendentes y entrañables.
Así es la banda del CAPITÁN CORCHEA.
 
Cuatro estupendos músicos que te harán mover los pies
desde la primera nota del concierto.
 
Imposible resistirse a sus disparatadas canciones,
cantarás, bailarás y reirás.
 
Un concierto lleno de fantasía y vitalidad
para niños y jóvenes de todas las edades.



Sus conciertos están dirigidos a
jóvenes de todas las edades.
Disfrutarán tanto las niñas y
niños que acudan al concierto
como los adultos que los
acompañen.
En esta ocasión, el CAPITÁN
CORCHEA nos propone un
viaje por el mundo del
Blues, “el padre de las músicas
modernas”. Gracias al Blues
nacieron: Jazz, Rock
& Roll, Gospel, Hip Hop, Pop,
Reggae, etc.
 
Conoceremos las canciones
que hacían más fácil el trabajo
en los campos de algodón,
donde los esclavos inventaron
el Blues. Lo llamaron así
porque al mirar el cielo
veían cómo los pájaros volaban
libres por el inmenso azul.
Entonces cantaban Blues,
“azul”, para ellos, el color de la
libertad.
 

HACE MÚSICA CON AMOR
Y CON HUMOR.

LA BANDA DEL CAPITÁN

CORCHEA



El número favorito del Blues es el
12, porque 12 son los compases
musicales que forman la estructura
del blues clásico.
 
Al blues le encanta viajar en tren.
Cuando un esclavo lograba
montarse en un tren sabía que, por
fin, había encontrado el camino de
su ansiada libertad. Desde entonces
el Blues y el ritmo del tren han
estado muy unidos.
 
El repertorio de LA CONTRARIA
está compuesto por el prestigioso
músico José Luis Gutiérrez
(CAPITÁN CORCHEA), un artista
con un enorme poder de
comunicación, que cuenta con una
experiencia de más de 2.000
conciertos para público familiar y
escolar. 
 
En esta ocasión ha compuesto un
grupo de ingeniosas canciones,
todas ellas muy participativas y
súper divertidas, que harán que el
público disfrute desde la primera
nota del concierto.
 
LA CONTRARIA es un concierto
para disfrutar y aprender con la
música.
 



CAPITÁN
CORCHEA

La única música que llega al corazón
es la música que sale del corazón.
Es verdad todo lo que dicen de la
música: anima, reconforta, nos
transforma, nos hace mejores
personas...
Creo firmemente que, además, la
música es una gran herramienta de
convivencia. La música nos llega a
lugares muy profundos, lugares
donde la razón no es capaz de
llegar. La música nos atrapa,
pervive en nuestro interior y nos
acompaña hasta el final de nuestros
días. 

ES EL SEUDÓNIMO QUE UTILIZA
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ EN SUS
CONCIERTOS PARA PÚBLICO
FAMILIAR.



LA  BANDA
CAPITÁN  CORCHEA :

(JOSÉ  LUIS  GUTIÉRREZ )

VOZ ,  SAXOFÓN ,  COMPOSICIÓN  Y  DIRECCIÓN

 

FERNANDO  SU :  GUITARRA  ELÉCTRICA  Y  COROS

 

CESAR  DIEZ :  BAJO  ELÉCTRICO  Y  COROS

 

ANTOLÍN  OLEA :  BATERÍA  Y  COROS

 

FICHA  TÉCNICA :

ANTONIO  NO :  SONIDO  E  ILUMINACIÓN

 

ESTHER  PULIDO :  COMUNICACIÓN  Y  RRSS

 

MAKEANDO :  DISEÑO  GRÁFICO

 

TERESA  MORANDEIRA :  ILUSTRACIÓN

 

LARANA  GRÁFICA :  ILUSTRACIÓN

 

CRUZ  ARROYO :  ASESORÍA  DIDÁCTICA

 

IBERJAZZ :  VESTUARIO

 

ARMANDO  RECORDS :  ESTUDIO  DE  SONIDO



CONTRATACIÓN  :

 

Silvia Pereira 
+34 669038971
silvia.territoriovioleta@gmail.com
 
Rosa Merás
+34 629039204
rosa.territoriovioleta@gmail.com
 


