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Sunbeat LPA 2021
Aurora & The Betrayers estrena Tune Out The Noise, su tercer y más personal álbum hasta la fecha. Un
trabajo con ocho canciones originales que demuestran la constante evolución de la banda formada por
Martín García, José Funko y Aurora García. Un disco lleno de texturas y mensajes profundos.
Fecha:

15 de enero de 2021
Horario:

20:30 h
Sala:

Sala Jerónimo Saavedra
Duración:

90 minutos aproximadamente, sin pausa.
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio la función.
Más información
Fieles a su manera de concebir la música, Aurora & The Betrayers nos sorprenden de nuevo con su estilo
arriesgado, un sonido más auténtico y una personalidad incontestable. Grabado en Manufacturas Sonoras Studio y
Sietepulgadas Studio (2017-2018 Madrid), han convertido la metamorfosis y búsqueda sonora en su sello personal,
generando gran expectación a cada paso que dan.
Este álbum ha sido auto producido desde su sello discográfico Sietepulgadas Records, compuesto, arreglado y
producido por Martín García, José Funko, Víctor Frutos y Aurora García.
Mezclado por Thom Monahan (LA, California), Mezclador de grandes discos de artistas como Chris Robinson

Mezclado por Thom Monahan (LA, California), Mezclador de grandes discos de artistas como Chris Robinson
(The Black Crowes). Y masterizado por JJ Golden (Ventura, California). Cuenta con tres invitados de lujo sin
precedentes, Carlos Tarque (M-Clan) a la voz, Julián Maeso al D6 Clavinet , Carlos Raya a la guitarra y los Betrayers se
unen en la canción “Don't Waste More Time” (Corte 4)
Tune Out the Noise (Apaga el ruido) nos sumerge en un disco lleno de texturas rudas y preciosistas, de mensajes
profundos y de inconformismo, con infinidad de referencias asociadas (Jack White, David Bowie, Iggy Pop, The
Beatles, Pink Floyd, Talking Heads...) pero el resultado es Aurora & The Betrayers.
Aurora & The Betrayers está integrado por Martín García, José Funko y Aurora García.

Bonos: Sunbeat LPA 2021 ofrece la posibilidad de adquirir un bono para cada fin de semana, con un atractivo
descuento. Estará disponible tanto en la compra web como en las taquillas del Auditorio Alfredo Kraus y del Teatro
Pérez Galdós, en sus horarios habituales.

Ficha artística
Aurora García, voz
José Funko , guitarra
Martín García, teclados
Maxi Resnicoski , batería
Pablo Rodas, bajo
Luis Pinel , teclado

Disposición de sala
Con mesas y sillas en platea y butacas en anfiteatro.
* Representación no destinada a público infantil. Más información en apartado Taquillas y Normativa de esta web.
** AVISO IMPORTANTE: Al adquirir sus localidades lo estará haciendo sobre un plano seguro, que cumple las normas de seguridad
y sanitarias establecidas legalmente. Las localidades disponibles (en color verde) se encuentran agrupadas en bloques de 1, 2, 3 o 4
butacas. En función del número de entradas que desee comprar (1, 2, 3 o 4) deberá seleccionar sobre el plano el grupo disponible
correspondiente, es decir, si desea adquirir dos entradas, deberá pinchar sobre los grupos disponibles de 2 localidades (y no sobre
los grupos de 3 o 4). Recordamos que para adquirir butacas conjuntas deberán ser convivientes.
*** PROTOCOLOS COVID: Con el objeto de cumplir con las recientes medidas sanitarias y de seguridad, recordamos que será
OBLIGATORIO el uso de MASCARILLA en todo momento. Más información sobre protocolos COVID-19 en este enlace
https://auditorio-alfredokraus.com/noticia/acercate-seguro-al-auditorio/1254
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