Tras el éxito obtenido con WE LOVE QUEEN,
Extresound producciones, Planeta Fama e Yllana
a anzan su alianza en una nueva andadura
homenajeando a los grandes himnos del Rock más
internacional

Un nuevo concepto diseñado para toda la familia, donde la
diversión y la participación del público, al igual que en
WE LOVE QUEEN, serán el eje principal del show.
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SINOPSIS
We love Rock es un espectáculo-concierto-tributo que parte de la mirada de un
locutor de radio -un navegante de las ondas-, haremos un emotivo viaje por algunos
de los temas míticos que han alimentado la memoria colectiva de generaciones y
generaciones de amantes de la buena música.
Un espectáculo made in Yllana en el que el humor, la música, la diversión, la nostalgia,
la fantasía y la participación del público (a 33, 45ó 2000 revoluciones por minuto),
harán las delicias de quienes han dedicado buena parte de su vida a trascender el
tiempo y el espacio pegados a una radio, a un tocadiscos, o conformando su lista del
Spoty para compartirla.
Tres voces, una banda de rock, cuatro bailarines y un vasto océano de sensaciones por
delante. Si te gustó We love Queen, no te puedes perder We love Rock.
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DESARROLLO
DEL SHOW
Desde el principio hemos apostando por la genialidad y el humor de Yllana, unido a la
música en riguroso directo y eso que llaman ahora teatro INMERSIVO, una pócima
perfecta que hará de este show, una alternativa realmente atractiva para ser
programada en cualquier tipo de recinto.
Un total de 4 músicos,3 cantantes y 4 bailarines capitanearán un espectáculo que
quedará grabado en la retina de todos los asistentes.
Estén seguros de que verán un espectáculo vivo, vibrante, bonito y con una única
pretensión: Sumergirse en la esencia del auténtico Rock.
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REPERTORIO
1. Miguel Ríos
Bienvenidos

11. Joan Jett
I love Rock&Roll

2. Chuck Berry
Johnny B. Goode

12. Mix Éxitos
Solo batería + bajo

3. Nirvana
Smells like ten Spirit

13. Mix Éxitos
Repertorio RIFFS

4. Van Halen
Jump

14. ACDC
Highway to Hell

5. Bruce Springteen
(Born to Run) + (Born in the USA)

15. Público
Concurso AIR Guitar

6.Patty Smith
Because the night

16. Eric Clapton
Layla

7. The Rolling Stones
Satisfaction

17. Europe
The Final Countdown

8. Scorpions
Still Loving You

18. Aerosmith
I Don't Want to Miss a Thing

9. Tina Turner
ProudMary

19. The Beatles
(Let it be) + (Hey Jude)

10. BonJovi
Living on a Prayer
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EQUIPO ARTÍSTICO
DIRECCIÓN
YLLANA

ACTORES Y CANTANTES
ENRIQUE SEQUERO
JOSÉ PARDIAL

PRODUCCIÓN
EXTRESOUND PRODUCCIONES
Y PLANETA FAMA
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
DAVID OTTONE Y JUAN RAMOS
DIRECCIÓN MUSICAL
MARC ÁLVAREZ
ESCENOGRAFÍA
CARLOS BRAYDA

ACTRIZ Y CANTANTE
EVA MARÍA CORTÉS
MÚSICOS
GONZALO PALACIOS,
JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ,
SERGIO GONZÁLEZ,
ALEJANDRO GABASA
BAILARINES
IRÁN ALEGRÍA
Y CYNTHIA DE ANDRÉS

DISEÑO ILUMINACIÓN
DIEGO TARANGO

TÉCNICO DE ILUMINACIÓN
JORGE PALMA

VESTUARIO
TATIANA DE SARABIA

TÉCNICO DE SONIDO
MANUEL BAVIANO

COREÓGRAFA
NANI (ELENA MORA)

RESPONSABLE PRODUCCIÓN
FERNANDO GONZALO

COMUNICACIÓN
MIGUEL JOSÉ GONZÁLEZ

OFICINA
CRISTINA POZO
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DECIBELIOS DE ROCK
EN EL RAMOS CARRIÓN

Yllana hace un repaso por la música que marcó a generaciones de zamoranos
Rubén Bartolomé 30-04-2022
El mejor rock de las últimas décadas conquistó el Teatro Ramos Carrión con un
espectáculo en el que el humor, la música, la diversión, la nostalgia, la fantasía y la
participación del público zamorano que en todo
momento se unió para corear las míticas canciones del espectáculo We love Rock que
conquistó con todos sus decibelios.
We love Rock conquistó a los presentes con un espectáculo-concierto-tributo que
parte de la mirada de un locutor de radio -un navegante de las ondas-, en el que los
zamoranos hicieron un emotivo viaje por algunos de los temas míticos que han
alimentado la memoria colectiva de generaciones y generaciones
de amantes de la buena música.
Un espectáculo made in Yllana en el que el humor, la música, la diversión, la nostalgia,
la fantasía y la participación del público fueron clave para que todos aquellos que han
dedicado buena parte de su vida a
trascender el tiempo y el espacio pegados a una radio, a un tocadiscos, o conformando
su lista del Spoty, disfrutaran.
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EL ESPECTÁCULO 'WE LOVE ROCK'
ABRE EL OFF CÓMICOS CON
LLENO EN SUS DOS SESIONES
El colectivo Quatre Cats promueve el ciclo, que continúa en la sala Florida con Grison y
Caravaca el viernes y con Luis Zahera el sábado Ernesto Pascual 24-04-2022

El espectáculo contó con dos jóvenes del público participando en un concurso de
guitarras imaginarias. / E. P.
Con toda la fuerza del rock y a unas butacas del 'todo vendido' ha comenzado este n
de semana Off Cómicos, el ciclo organizado por el colectivo cultural Quatre Cats para
mantener el espíritu de la Muestra Nacional de Teatro.
Preludio de lo que esperaba en el escenario, sonaban el 'I love rock n' roll' de Joan Jett
y el 'Rock n' roll' de Led Zeppelin mientras el personal iba ubicándose en la noche de
este viernes en las butacas de la sala Florida alfareña. Haciendo gala una vez más de su
delidad, el público respondió a la propuesta de Quatre Cats: el espectáculo con la
rma de Yllana 'We love rock' en las veladas de este viernes y sábado, la dupla de los
televisivos Jaime Caravaca y Grison Beatbox este próximo viernes a las 22.30 y el
espectáculo de humor 'Chungo' del actor Luis Zahera el sábado 30 a las 20 horas –es
una agenda reducida dado que el Ayuntamiento aún está a la espera de sacar a
contratación la muestra como tal, que suele celebrarse entre febrero y marzo–. Como
en este primer n de semana, quedan entradas contadas para los otros dos en el
portal alfarocultura.sacatuentrada.es o en la página web quatrecats.com.
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Sobre el escenario de la Matiné, un montaje a tres niveles propio de un gran concierto
de rock. Y eso propuso 'We love rock', el espectáculo mano a mano entre Yllana y
Extresound Producciones: un concierto-tributo que recorrió los grandes temas del
rock, ese género tan denostado durante décadas y que hoy protagoniza radiofórmulas
y carteles teatrales, como pilar fundamental de la cultura contemporánea.

EL PÚBLICO RESPONDIÓ A LA DOBLE SESIÓN DE ESTE FIN
DE SEMANA, UN ESPECTÁCULO TRIBUTO A VARIOS
GRANDES HIMNOS DEL ROCK

Sonaba la Emisora del Rock, la 99.9 –inviértanlo en seises–, y el locutor se presentaba
con la intro de 'Money for nothing' de Dire Straits antes de estallar con el 'Bienvenidos'
de Miguel Ríos. Era el programa 8.100 de J. J. García –el reconocido músico y actor
Enrique Sequero–. Y era su último programa. El hilo conductor del espectáculo fue esa
despedida y el relevo que daba a dos jóvenes apasionados por el rock. Todo ello con un
repaso de varios de los grandes himnos, desde 'Johnny B. Good' de Chuck Berry al
'Smells like teen spirit' de Nirvana, pasando por un 'Livin' on a prayer' de Bon Jovi
hecho blues.
Haciendo gala del sello Yllana, que siempre rompe la tercera pared y hace participar al
público, uno de los momentos álgidos fue cuando la banda instó a subir a dos jóvenes
del patio de butacas a participar en un concurso de 'air guitar', esas guitarras
imaginarias tan famosas.
Con 'Highway to hell' con el público en pie llegó el máximo calor, antes de la despedida
coreando 'Let it be' y 'Hey Jude' y una larga ovación
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CONTACTO
DIRECCIÓN TÉCNICA
Juan Canelada (+34) 697 50 05 70
direccionextresound@gmail.com
CONSULTA GENERAL DE CONTRATACIÓN
Fernando Gonzalo (+34) 691 03 08 80
direccionbarabu@gmail.com
Jaime Reyes (+34) 650 33 50 27
infojaimereyesproducciones@gmail.com
Álvaro Mouriz (+34) 612 20 74 30
planetafamasl@gmail.com
CONTRATACIÓN
SOLICITAR A VUESTRO REPRESENTANTE DE ZONA.
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