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SHOWBEAT
ShowBeat comienza en 2004 cuando se programa en el primer festival
Beatle Eduvive en la ciudad de Salamanca. Desde ese año ShowBeat
ha estado presente en los mejores escenarios y ha sido representado en
numerosas ocasiones, incluso en la semana Beatle Week de Liverpool.
En el año 2005, junto a EMI España, su productora -Mundo Tributo
Producciones- presentó el disco Chaos and Creation in the Backyard
de Paul McCartney. Ese mismo año, ShowBeat protagonizó el 40
aniversario de los Beatles en España. Una década después volvería
a ser la encargada de la organización del 50 aniversario de la banda
británica en la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid y en el Palau
Sant Jordi de Barcelona. En la actualidad esta producción ha sido vista
por más de 500.000 personas.
En esta nueva temporada, ShowBeat incluye la que ha sido considerada
como la mejor formación Beatle del momento. La banda BeatLove
nacida en Moscú en 2013 es la encargada de abanderar este show
prestando atención a cada detalle, incluso utilizando los instrumentos
originales y los auténticos trajes del cuarteto de Liverpool.
Desde 2014, BeatLove tiene el permiso oficial de Sony/ATV Music
Publishing para poder tocar las canciones de los Beatles. La banda
desde entonces ha ofrecido multitudinarios conciertos en Francia
(Paris y Wasquehal), Rusia y UK (incluido el mítico y legendario Cavern
Club, y el BeatleWeek Festival) y ha participado en todos los festivales
anuales conmemorativos de la banda inglesa. Todos sus miembros
son músicos profesionales reconocidos en los principales escenarios
de Moscú de las últimas décadas.
En este espectáculo podremos revivir las canciones más conocidas de
los Beatles, como She Loves You, Penny Lane, Lady Madonna, Yesterday
o A Hard Day´s Night, entre muchos otros grandes éxitos, ShowBeat
será una experiencia única para todos los públicos y amantes de la
buena música para disfrutar las noches de verano en el Teatro Fígaro.
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