“Historias de un sueño” sonó y emocionó en el espectacular marco del auditorio Alfredo Kraus

David Tapia, el pasado sábado, durante el conciero en el Auditorio Alfredo Kraus

(Las Palmas G.C., 10/07/2013) El auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria acogió el pasado 6
de Julio de 2013 a Dtproject en concierto presentando su último trabajo "Historias de un
sueño".

El evento presentó una excepcional entrada próxima a agotar las más de 1.600 butacas
disponibles para presentar una obra que relata la vida durísima que afrontan a diario algunos
de los habitantes más desfavorecidos de Liberia, y cómo un grupo de voluntarios de la nave
"Esperanza de África", el mayor buque hospital civil del mundo, está cambiando
completamente la vida de miles de personas.

"Historias de un sueño" es una performance musical conducida por David Tapia con
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elementos cinematográficos que presenta la historia de Liberia y la situación actual del país
tras 12 años de guerra civil.

David Bea y David Tapia
, posan junto a un todoterreno de la ONG "Naves de Esperanza" ("Mercy Ships"
El barco hospital, "Africa Mercy", en el puerto de Las Palmas

Dtproject es una plataforma de artistas solidarios compuesta por músicos de todo el país
que desarrollan su trabajo artístico de forma absolutamente desinteresada. En esta ocasión
contaron con la colaboración de
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Francesca Patiño
y
David Bea
además de por una orquesta de cámara compuesta por miembros de la filarmónica de Gran
Canaria y otros profesionales dirigida por su contrabajista
Voicu Burca
. A ellos se añadió el
Coro de la orquesta filarmónica de Gran Canaria y miembros de su Coro Juvenil
, confiriendo una excepcional sonoridad y puesta en escena.
"Historias de un sueño", videoclip oficial
Todos ellos interpretaron la banda sonora creada especialmente para "Historias de un Sueño",
mientras que en una gran pantalla se proyectaron imágenes de
este nuevo documental filmado en alta definición
. Entre canciones se visualizaron algunos capítulos del largometraje que cuenta historias reales
conmovedoras que pusieron en pie en más de una ocasión a todo el público asistente.

Fuente: Dtproject / Carlos J Simarro | Editado por Actualidad Evangélica / FOTO: M.Gala

Noticia relacionada:

. Canarias: El Auditorio Alfredo Kraus acoge el concierto ‘Historias de un sueño’ (19/06/2013)
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