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El próximo sábado, día 28 a las 21 horas, el grupo musical AÑADIDOS, componentes del
Cuadro Artístico del Centro Filarmónico, presentan su proyecto POÉTICO MUSICAL "LA
MALETA".
Estamos todos invitados.

Antonio de Egipto y Añadidos presentan La Maleta.

El Proyecto La Maleta es un espectáculo poético-musical basado en el poemario homónimo de
Antonio de Egipto, y musicado por la banda egabrense Añadidos.

El poemario es un viaje íntimo e introspectivo hacia el alma de sus protagonistas y, también, un
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recorrido geográfico de la soledad. Los personajes se van sucediendo y la maleta se convierte
en su acompañante, en la catalizadora de la búsqueda de sus destinos. Así viajaremos desde
paisajes rurales y marítimos hasta la ciudad contemporánea. Una maleta vacía y desnuda que
irá guardando historias, una metáfora del viaje con referencias al viajero por excelencia de
todos los tiempos: Bruce Chatwin.

En base a esta historia Antonio de Egipto y Añadidos han creado un guión en el que la música
y la poesía conforman un todo, un viaje donde los versos se dejan acompañar por melodías
que van desde el pop al rock clásico, pasando por el swing, la bossa o el boogie.

Ellos son: Ramón Priego (voz, guitarra y armónica), Julián Priego (bajo, contrabajo y melódica),
Curro Bandolero (guitarra), Valentín Puebla (percusión) y Antonio de Egipto (recitado).

Después de su estreno en Córdoba a principios de año y tras pasar por Madrid y Lucena, y
previo a su paso por el 10 Festival Internacional de Poesía Cosmopoética 2013, llegan al
Centro Filarmónico Egabrense; en sus salas de ensayo es donde se ha fraguado este
espectáculo.
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