
Les Francos van a subir la temperatura este verano! Con el

anuncio de más de 50 conciertos en sala en su próxima edición, los FrancoFolies de

Montréal se complacen en ofrecer una vez más una gran muestra de lo mejor de la

escena musical Francófona. Compuesta de hip-hop, rock, pop, electro o punk, de

estrellas en ascenso o de artistas de trayectoria, vamos a celebrar la expresión

musical francófona bajo toda la diversidad cultural. Abundancia, diversidad y calidad

estarán presentes en la 29ava edición presentada por Bell y en colaboración de Ford

Canadá del 8 al 18 de Junio próximo: Tiene una cita con la felicidad!

Pierre Lapointe, un reconocido compositor canadiense nacido en Alma, Quebec se

define a sí mismo como un cantante popular con un trabajo ampliamente inspirado por

la canción tradicional francesa con una fusión de pop moderno. Sus presentaciones

son altamente provocativas, influenciadas por una combinación de las artes gráficas y

el arte numérico. Del 14 al 16 de Junio en la Maison symphonique de Montreal estará

presentando su nuevo CD titulado: Amours, délices et orgues (Amores, Delicias y el

Órgano). Una creación fuera de lo común entre la canción, el diseño, la danza, y el

monólogo. Pierre Lapointe no termina de sorprender a su público!  Este CD ya se

encuentra en venta en las disqueras de Montreal.
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Daniel Bélanger: Paloma, Primera parte: Octave Noire

Artista originario de Montreal y de gran trayectoria nos trae su espectáculo titulado:

Paloma. Estará tocando todos sus éxitos y la nostalgia de reencontrarse con la

felicidad.  Se estará presentando el 17 de Junio, en la sala Wilfrid-Pelletier, Place des

Arts.

 

 

 

 

Louis-Jean Cormier: Les Passages Secrets y Martin Léon: Pleine

Lune

Dos amigos y un programa doble! Un espectáculo íntimo con Louis-Jean Cormier en

solitario, seguido de Martin Léon, volviendo luego de una larga ausencia. Ambos se

presentarán el 14 de Junio en el Théâtre Maisonneuve, Place Des Arts.

 

 

Claude Dubois, Dubois en liberté (Dubois en libertad)

Una tarde inolvidable con este gigante de la canción québécoise, cuya voz es de las

más reconocidas en todo Quebec nos deleitará con sus imperdibles éxitos.
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Eric Lapointe. Primera Parte: Rémi Chassé en Place Des Arts

El 17 de Junio nuestro aclamado roquero nacional, y sus presentaciones memorables,

llegan para ofrecer al público un evento electrizante.

 

 

Georgio: Héra Tour

Primera Parte: Shawn Jobin: Este irreverente rapero parisino llega con su nuevo álbum,

Hera, y su rap lleno de líricas contundentes y contagiosas.

 

 

Caroline Savoie en espectáculo

Savoie presentará su primer trabajo: un álbum seductor y sensible que muestra su

tono caluroso y su naturalidad que enamora. No se la pierdan el 15 de Junio.

 

 

Catherine Major La maison du monde. Primera Parte Sarah

Toussaint-Léveillé
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Vibrante y siempre en evolución, Catherine Major nos invita a La casa del mundo (La

maison du monde) el 14 de junio.

 

 

 

Sally Folk

Música soul de los sesenta, americana, un universo tipo cabaret glamor, esto es lo que

nos dejará marcados con los temas de la cantante.  Su nuevo CD Tercer Acto

(Troisième acte) nos propone melodías románticas, y historias entre hombres y

mujeres con tintes de modernidad. La cita será el miércoles 14 de Junio en la Sala

Astral a las 19h30.
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150 CONCIERTOS GRATUITOS

Son 29 años que el festival de francofolies se distingue por traer cantos y danzas de

diferentes partes del mundo que hablan francés, la lengua que identifica el Quebec. 

Este año no será la excepción pues el festival nos reserva la visita de países

francófonos como la Cote d'Ivoire, Francia, Guinea, y Suiza.  Y la música que sonarán

en las calles de Montreal serán hip-hop, electro, música del mundo, pop, reggae o folk,

en fin para todos los gustos.  

Entre los espectáculos gratuitos estarán el de Paul Piche, 2 Frères, Desjardins, Yann

Perreau, Bernard Adaus, Tryo, Karim Ouellet, Koriass entre otros.  Asimismo, gracias a

la sociedad del 375 aniversario de la ciudad de Montreal, se añade un día más: el

domingo 18 de junio donde se realizará una gran fiesta completamente gratuita de

15h00 hasta la medianoche con grandes nombres de la música francófona de aquí, de

Europa y de África.  La presentación será en el escenario Bell y Ford.

 

 

Para tener acceso a las actualizaciones del festival antes que todos, inscríbase a la

Infolettre Spectra

y reciba en su casa toda la información concerniente a los primeros días del festival

FrancoFolies.

 

Más información en: www.francofolies.com
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Valérie Carpentier

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la ganadora del concurso La Voix (La Voz) del

Quebec de 2013 la Srta. Valérie Carpentier.  Al preguntarle como impactó en su

carrera el haber ganado este concurso, Valérie respondió: "Mi experiencia en el

concurso La Voix cambió mi vida completamente, ha sido una buena vitrina para

hacerme conocida lo que me ha beneficiado ya que en estos momentos yo puedo

escribir mis canciones, vivir de mi música, de mi pasión". Asimismo, Valérie nos reveló

haber producido dos CDs: "L'Été des orages"  y su último CD "Pour Rosie".  

Valérie nos anunció los detalles del espectáculo que presentará el 9 de junio en el

Escenario Ford a las 20h00: Pour Rosie.  "Se trata de un personaje que es muy

estético, un poco plástico, hasta superficial,  es la encarnación de la imagen de la

sexualidad de la mujer y entorno a este personaje incluyo mis valores que son a la

inversa de lo que éste representa. A medida que avanza el espectáculo, el público

descubrirá los mensajes clave que expreso como la libertad, el amor, la ayuda mutua,

y toda la filosofía de la vida", declaró entusiasmada Valérie.  Podemos ver que en este

trabajo Valérie expresa, innova, es ella misma.  Bravo Valérie.
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