1. Biografía
Macaronesia es una formación musical, que hace versiones de las
canciones más relevantes del pop-rock de los 80, 90 y actuales, tanto en
inglés como en español.
El repertorio de la banda, siempre en constante renovación, es variado
y hecho con la intención de recrear tanto aquellos temas de “siempre”,
los que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, como aquellos
que hoy en día van en camino de convertirse en los clásicos del mañana
y todo ello sin perder el objetivo principal de la banda: hacer disfrutar
al público y compartir emociones.
Clásicos como Queen, Tina Turner, AC/DC, Maná, Tequila, Hombres G,
Elton John, Alaska, etc. entre otros no faltan en nuestro repertorio.
Ofrecemos un espectáculo dinámico y divertido, donde el principal
protagonista es el público.
Macaronesia nace en el 2008 con la intención de ofrecer un espectáculo
musical que transporte al público a otras épocas donde los clásicos
actuales sonaban en las discotecas. Está formado por 4 músicos Gran
Canarios con más de 15 años de experiencia a sus espaldas en diversos
proyectos musicales.
Desde entonces hemos tocado en numerosos eventos públicos y
privados, entre los que destacan entre otros:

- Clausura del campeonato del mundo de Windsurf en Gran
Canaria y Fuerteventura.
- Concierto previo al partido de la UD Las Palmas en la Fanzone
2016.
- Inauguración del Gran Canaria Arena.
- LPA Night Run 2016
- Clausura de la edición del 2015 del campeonato del mundo de
Parapente en el Hierro.

2. PROYECTO
Uno de los reclamos turísticos de Gran Canaria son los eventos:

- Campeonatos deportivos
-

Presentaciones internacionales de marcas comerciales.

- Congresos.
- Festivales.
- Ferias.
Todos ellos contribuyen a potenciar el turismo.
Y uno de los ingredientes a dichos eventos es la música en directo. En
vista de la buena acogida del público asistente, ha proliferado la música

en directo no solo en este tipo de eventos, sino también en hoteles,
locales, discotecas etc….

Desde Macaronesia queremos ofrecer nuestro espectáculo como el
complemento ideal a todo tipo de eventos públicos.

