
Por sus 25 años de vida, los artistas del mundo francófono se

instalarán y harán vibrar la ciudad de Montréal, ciudad francófona más grande de

América del Norte. Con más de setenta espectáculos en salas, el público descubrirá

una serie de creaciones exclusivas y de deslumbrantes presentaciones artísticas

durante el "Festival de FrancoFolies de Montréal". Del 13 al 22 de junio 2013, la fiesta

más importante de la canción francófona se desarrollará en el flamante Distrito de

Espectáculos bien a la moda, que los "francofanáticos" invadirán para festejar la fiesta

de la música francófona.

 

 

 

  

 

 

Esta fiesta se ha transformado gradualmente en toda una institución que gira en torno

de la canción de expresión francesa y, para cada nueva edición, los organizadores

cuentan con la presentación de distinguidos artistas de la Francofonía. Periodistas de

Europa y del mundo reconocen el prestigio de este magnífico evento.  "El Figaro"

últimamente declaró: "El mejor festival de la canción francesa se lleva a cabo en

Montreal, Canadá y no en Francia...."

Este año, el festival presentará más de 1,000 artistas provenientes de una docena de

países, son más de 250 espectáculos y 180 al aire libre son gratuitos.  Los mantendré

informados de los eventos gratuitos y de los principales artistas.
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El presidente del festival Sr. Alain Simard anunció que se rendirá Homenaje al gran

compositor e intérprete quebequense Félix Léclerc desaparecido en 1988.  El

espectáculo de apertura llamado "Les Chants d'Amour" de Félix reunirá a Gilles

Vigneault, Michel Rivard, Richard Séguin, y otros artistas quienes le cantarán.  Se

anunció que Les Colocs se presentarán el sábado 15 de Junio en el Métropolis.  Otros

espectáculos son los de Marc Dupré, quien hizo de "coach" en el programa La Voix,

viernes 14 de junio en el Métropolis,  Ingrid St-Pierre el sábado 15 de junio en la Sala

Gesú, Nicola Ciccone, el rey de la música romántica estará cantando a sus fans el día

jueves 20 de junio en el Teatro Maisonneuve, Lisa Leblanc el jueves 20 de junio en el

Métropolis, Coeur de Pirate el 19 y 20 de Junio en el Club Soda, Robert Charlebois el

sábado 15 de junio en el Wilfrid-Pelletier y para cerrar con broche de oro, el festival

rendirá homenaje a Claude Léveillée el sábado 22 de junio y los artistas que se

presentarán en el escenario del prestigioso teatro Wilfrid-Pelletier serán los grandes de

la música del Québec:  Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois, Marie Denise Pelletier,

Mario Pelchat, Nicola Ciccone, Marie-Élaine Thibert, Florence K, Stefie Shock et Yves

Desgagnés.

 

 2 / 4

Phoca PDF

http://www.phoca.cz/phocapdf
http://www.phoca.cz/phocapdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordaremos al gran Félix Léclerc, gran autor, compositor e intérprete de la música

francófona.  Félix, como lo llamaban sus amigos, era ante todo un poeta, escritor y

actor quebequense.  Famoso por sus canciones profundas y por la defensa de la

lengua francesa.  Es conocido en toda Europa y cantantes franceses interpretan hoy

en día sus canciones.  Léclerc desaparece en el año 1978 durante su sueño.  Otro

gigante de la canción francófona, desaparecido recientemente es Claude Léveillé,

pianista, autor e intéprete nacido en 1932  marca su época, deja alrededor de 400

canciones y música instrumental.  Lo que lo distingue es su creatividad teatral en sus

canciones, explora bien sus temas y toca la experiencia amorosa, la nostalgia, la
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libertad de un país inmenso, la soledad.  Pianista creativo, Léveillée tenía un don: el de

poner la palabra justa a una nota musical.

Claude Léveillée amaba la naturaleza y fue un gran romántico, le cantaba al amor.  El

apoyó con gran fervor a los jóvenes artistas quienes serían los sucesores del mañana

de la canción francófona.  En conferencia  de prensa se anunció a los que participarán

a este gran homenaje: Marie Denise Pelletier, Stefie Shok, Marie-Élaine Thibert,

Florence K, el  jovencito de 12 años Daniel Clarke Bouchard quien hará dúo en piano

con el gran pianista canadiense Oliver Jones.   Los grandes de la canción francesa

Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland, Mario Pelchat y Nicola Ciccone.  Se anunció que

vía video se escucharán a la gran Édith Piaf a quien Léveillée compuso muchas

canciones en Paris.  Yves Desgagnés y Pascale Montpetit interpretarán poemas,

pequeñas historias y anécdotas bajo la dirección musical de Alain Leblanc.  La cita

será el sábado 22 de Junio. 

Otro de los grandes de la canción francófona es Robert Charlebois, quien continúa su

carrera al igual que Félix Léclerc como compositor, autor, intérprete y actor de cine. 

Conocido por sus canciones populares francófonas tales como "La presque

psychédélique C'est pour ça, la tendre Marie-Noël et la colorée Demain l'hiver". 

Continua sus giras en Europa y recientemente lanzó un nuevo disco "Tout est Bien".

Pueden comprar sus billetes visitando la siguiente página web:

http://www.francofolies.com/
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