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martes 21 de enero de 2020

Pepe Roca: Tributo al Rock Andaluz

 

El Rock Andaluz, musicalmente, consiste en la incorporación de 
conceptos, ritmos y elementos melódicos y armónicos, procedentes del 
folclore andaluz y del flamenco, a las estructuras del rock y pop. Pepe 
Roca, una de las grandes figuras musicales de los últimos años en 
Andalucía y que lideró una de las bandas clásicas del Rock Andaluz 
como fue Alameda, hará un repaso por los grandes temas que se 
encuentran en la memoria colectiva de los amantes a la música en 
Andalucía y todo el país. 

Este concierto está pensado para demostrar la vigencia de una música 
que supuso una auténtica revolución en todo el país. Un homenaje al 
rock andaluz para recordar a los que formaron parte de este movimiento 
musical y dejaron sus vidas en los escenarios haciéndola posible: Julio 
Matito, Jesús de la Rosa, Manuel Marinelli, Juan José Palacios ‘Tele’ y 
otros muchos menos conocidos.

PEPE ROCA

Estudió violonchelo y guitarra en el Conservatorio Superior de Música de 
Sevilla y amplió sus estudios en Madrid. Ha formado parte de grupos tan 
significativos como Keys, Tartessos, Jarcha y Alameda y compartido 
escenario con artistas como Alejandro Sanz, Montserrat Caballé o 
Camarón de la Isla, y ha compuesto canciones para Rocío Jurado o 
Carmen Linares, entre muchos otros.

En el año de su despedida de los escenarios, dará un repaso por los 
grandes temas que se encuentran en la memoria colectiva de los 
amantes a la música en Andalucía y todo el país, como los de la propia 
Alameda, Lole y Manuel, Smash, Triana, Medina Azahara, Imán, Cai, 

Tabletom, Camarón de la Isla y Pata Negra.

Descargar imagen

Rueda de prensa de la actividad

Descargar imagen

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Foro/faldon-inicio.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Sala_Provincia/Foto-Pepe-Roca.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Foro/Fecha_hora.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

Para esta ocasión, a Pepe Roca (voz y guitarra) le acompañan Toñi 
García (voz y percusión); Álvaro Girón (guitarra eléctrica) y Manolo León 

(piano y secuencias).
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