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ONE LOVE: Tributo a Bob Marley - TARDES DEL FORO
REGGAE

ONE LOVE es una banda creada por una larga lista de músicos onubenses para rendir culto y tributo a
uno de los nombres más importantes e influyentes de la historia de la música.

 

ONE LOVE: 
Tributo a Bob 
Marley
Bob Marley es sin duda alguna uno 
de los músicos más importantes e 
influyentes de la música. Su legado 
musical, humano y político sigue 
recordándose en multitud de 
países por los cuales paseó sus 
canciones y sus mensajes. Una 
eterna figura de talla mundial que 
dejó este mundo, hace 40 años, 
para pasar a formar parte de ese 
reservado Olimpo de dioses 
musicales, donde descansa junto a 
Camarón, Jimy hendrix, John 
Lenon, Fredy Mercuri y muy pocos 
nombres más. Bob Marley es uno 
de los nombres más buscados en 
cualquier portal musical o de 
escucha.

Un hombre eterno que es 
recordado y homenajeado por una 

banda de la que forman parte una larga lista de músicos onubenses. Una serie de 
canciones que pasaron hace muchos años a formar parte de la historia de la 
música que serán interpretadas por esta banda de gran formato que lleva girando 
desde 2016, momento en el que se estrenó lo que es el tributo en activo más 
solicitado del país.
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One Love es un proyecto que surge de la amistad y de las ganas de una serie de 
músicos convencidos de la necesidad de recrear, tanto en música como en 
imagen, lo que fueron estos conciertos de la banda de reggae más importante de la 
historia.
 
One Love es música, paz, mensaje, amor y amistad. ¿Te apetece ver un 
anticipo? [ https://youtu.be/y73YthwLpQo?t=5 ]
 

Entradas
Las entradas, gratuitas y sin numerar, podrán conseguirse en la plataforma online 
https://muelledelascarabelas.sacatuentrada.es/es/entradas/tardes-del-foro-tributo-a-
bob-marley [ https://muelledelascarabelas.sacatuentrada.es/es/entradas/tardes-del-

 foro-tributo-a-bob-marley ] Una persona, registrando su DNI, podrá reservar un 
máximo de 4 butacas.
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