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Martes 22 de agosto de 2017, 3:00 p.m.
Miércoles 23, 9:00 a.m., 11:30 a.m. y 3:00 p.m.
Jueves 24, 9:00 a.m. y 11:30 a.m.

ALIADOS

El Teatro Julio Mario Santo Domingo te
da la bienvenida a este show especial de
Doctor Krápula en el marco de su Tour
ANIMAL, presentando su nuevo álbum,
que ha tenido gran acogida en países
como México, Alemania, Holanda, Italia y
Estados Unidos entre otros. ¡Contágiate
de la rebeldía de Krápula y haz escuchar
tu propia voz!

A componer una letra…

MÚSICA Y MENSAJE

· Ponle un título

Doctor Krápula trae ritmos de rock,
punk, cumbia, ska, hip hop y reggae que
llaman a la fiesta, con letras que aluden
a temas sociales y ambientales que nos
tocan a todos como habitantes de este
planeta… el conjunto música-letra se
hace poderoso.

Y aquí está tu oportunidad para tener voz
propia: haces parte de una banda como
Krápula, ¿cuál sería el tema de tu canción?
Algo que te preocupe de tu entorno, sobre
lo que quieras llamar la atención…
Pasos para armar tu canción:

· Párrafo 1

Si hicieras parte de una banda de rock,
¿cuál sería tu rol en ella? ¿Cantante
principal? ¿O tocarías un instrumento?
¿Cuál y por qué?
· Coro

Además de la música que anima y
contagia, Doctor Krápula le da mucha
importancia a la letra de sus canciones…
¿Alguna de las letras de las canciones
de este espectáculo te llamó más la
atención? ¿Por qué?

· Párrafo 2

Canta con tus amigos la canción ritmo
de rap, ahora de rock, balada, norteño,
reaggeton, piensa en que otro ritmo lo
puedes cantar.

¿QUIÉN
TOCA LOS
INTRUMENTOS?
¿QUIÉN ES EL
VOCALISTA?

DAVID JARAMILLO

MARIO MUÑOZ

GERMÁN MARTÍNEZ

NICOLÁS CABRERA

SERGIO ACOSTA

TECLADOS

BAJO

VOZ

BATERÍA

GUITARRA

MUCHOS AÑOS,
MUCHOS PAÍSES,
MUCHOS CONCIERTOS…

·
·
·
·
·
·

5 músicos
18 años de historia
Más de 600 conciertos
Cerca de un millón de espectadores
8 trabajos discográficos
1 DVD grabado en vivo

Si salieras de gira con tu banda...
¿Cuáles países te gustaría visitar?

Envía tus trabajos a slee@teatromayor.org

