
 

Concierto o Espectáculo? 

Sobran las palabras cuando se levantan las luces, aparece 

una banda de Rock subiendo a escena y en el que junto con 

guitarras, batería y bajo aparecen: cajón flamenco, una 

trompeta y una mandolina, completamente desconocida 

para la mayoría. Pero no será esta puesta en escena el 

último elemento de atracción para el público, que en ningún 

momento va a parar de sorprenderse. 

 

 
 

Desde el primer compás, hasta el último, el juego 

conflictivo de instrumentos destaca la melodía de las letras, 

en las que la voz en las canciones adquiere el mayor 

protagonismo, tocando los sentidos del público. 

 

Tras una intensa introducción, llega el momento captar aún 

más atención del público, y es cuando el sonido acústico 

comienza, canciones como Cielo o Llévame, dulces joyas 

que hacen que la armonía toque el alma, la letra el corazón, 

melodías de esas que te llevan a cerrar los ojos y dejar volar 

la imaginación, mientras los invitados ignoran lo que puede 

acontecer. 

 

Estos momentos de tranquilidad preceden a la tempestad, 

comienza “A Mi Lado”, una canción solitaria de Héktor 

que se ve reforzada al final con el resto del staff con la 

contundencia de sonido eléctrico. Y a partir de ahí el 

espectáculo se desata: “Fuego y Gasolina”, aquí sí que 

cualquier cosa puede pasar. 

 

 

Pero, toda la energía desatada servirá para cruzar la frontera 

a México, como forajidos del western, el cajón flamenco, la 

trompeta y las guitarras acústicas toman el escenario para 

cantarle a “Mujer Gitana”, el tema más esperado por 

muchos de los seguidores. 

 

 
 

Y es el momento del público, ahora les toca cantar a ellos, 

son breves, y fáciles las instrucciones que introducen al 

tema del cierre: “Descalzos en la Hierba”, una pegadiza 

canción que anima a los invitados a unirse a la fiesta, 

disfrutando y cantando para dejar el mejor sabor de boca 

que un concierto puede tener. 

 

Equipo: 
Concierto Eléctrico: 

- Voz: Solista 

- Coros: 3 voces 

- Guitarras: 2 Eléctricas + 2 Acústicas 

- Bajo 

- Mandolina 

- Viento: Trompeta 

- Batería/percusión: Batería acústica + cajón 

flamenco 

Concierto Acústico: 

- Voz: Solista 

- Coros: 3 coros 

- Guitarras: 2 Acústicas 

- Bajo 

- Mandolina 

- Viento: Trompeta 

- Batería/percusión: cajón flamenco 

 

Contacto: 

 

www.facebook.com/hektorrosecountry 

 

 

Hektor Rose Band 

 

@hektor_rose_band 

 

 

Mail: hektorroseband5@gmail.com 


