


Conmemorando el 40 aniversario 
de uno de los conciertos más 

relevantes de la historia del Rock:

aLCHEMY  d– IRE sTRAITS



aLCHEMY pROJECT interpreta el más importante y recordado concierto de dIRE sTRAITS, en su  Gira Love Over Gold de 1983, también 
denominado “Alchemy”, y que se ha convertido en un clásico del siglo XX, incluyendo temas emblemáticos como Sultans of Swing, Romeo & 
Juliet, Tunnel of Love, Telegraph Road, etc. El concierto fue editado en audio y vídeo, pero debido a sus más de 2:30 h. de duración, muchos 
temas quedaron fuera de aquel doble disco. 

Es por ello que aLCHEMY pROJECT, rescata el espectáculo original y completo que se realizó el 22 y 23 de Julio de 1983 en el Hammersmith 
Odeon de Londres, y que nunca antes ha sido interpretado íntegramente por ningún grupo, ya que incluirá los temas descartados en el doble 
disco, como "Portobello Belle", "Industrial Disease" o "Twisting By The Pool". 

Además, aLCHEMY pROJECT da un paso más para deleite de los fans, concluyendo dos temas inacabados por dIRE sTRAITS, de los que 
solo se han podido oír hasta la fecha 1 minuto de grabación procedente de un ensayo de la mítica banda, y que "Alchemy Project" ha concluido y 
publicado dichos temas al completo, alcanzando una duración de 5 minutos, respetando fielmente el más puro estilo de la formación de aquella 
época, y con arreglos y partes nunca antes escuchadas. Se trata de los temas "Making Movies" y “Sucker For Punishment”, que no 
fueron incluidos en ningún álbum.

Cabe destacar que el cantante y guitarrista principal de Alchemy Project, Roberto Sánchez (en el papel de Mark Knopfler), 
fue elegido personalmente por bajista original y co-fundador de Dire Straits, el señor John Illsley, para abrir 
con sus temas propios los 12 conciertos de su gira por toda España en 2019.

Además del concierto íntegro de Alchemy, en el repertorio del grupo homenaje no faltarán temas emblemáticos de 
épocas posteriores, como Brothers In Arms, Money for Nothing, Your Latest Trick, The Man’s Too Strong, 
Walk Of Life y So Far Away, completando un imponente espectáculo de 2:30h. de duración,
que goza de excelentes críticas nacionales e internacionales.



https://www.proyectoalchemy.com/
https://www.youtube.com/c/aLCHEMYpROJECT_DireStraits
https://www.instagram.com/proyectoalchemy
https://www.facebook.com/AlchemyProjectDireStraits
https://www.proyectoalchemy.com/




Roberto Sánchez
Guitarra & voz

David Carmona
Guitarra & coros

José Marín
Bajo & coros

Juanjo Sanzo
Batería

Fernando Pujol
Piano & Teclados

Julián Carrasco
Teclados

Javi Cambra
Saxo, flauta & percusión

https://www.robertosanchez.es/




VÍDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=dHdFP1P0-Q4
https://www.youtube.com/watch?v=sHOnB8SItx0
https://www.youtube.com/watch?v=-euIz2U-8Uc
https://www.youtube.com/watch?v=nY6_NrE-Lp0
https://www.youtube.com/watch?v=nvvcyor9XXk

