
CONCIERTO

LaPili y Tomás García


“Surcando El Tempo” 



CRÓNICA 

La Pili y Tomás García, tienen un estilo tan personal que es incalificable y que se 
mueve entre la copla, el flamenco, la canción de autor y el jazz. Impregnan el 
ambiente con su potente y particularísima voz. Un recital ecléctico.   
 Una interpretación adaptada a cada estilo, con giros jazzísticos, pose desafiante y 
torera, y una energía que se desata con el toque de la guitarra interpretada tan 
magníficamente por su acompañante en escena que alcanza el virtuosismo. Una 
simbiosis tan perfecta que solo es explicable con numerosos ensayos y la química 
especial que se produce entre los dos mientras están interpretando. 
Auguro un gran futuro para estos dos músicos en busca de su lugar en el 
panorama musical. 

AFORO LIBRE. Rosa Parra  

LaPili y Tomás García, recrean todo un viaje de emociones y sensaciones. Su 
repertorio abarca grandes temas clásicos de nuestra historia reciente, de este y el 
otro lado del charco. 

La música une al mundo, atraviesa fronteras y nos libera.  

Un estilo propio donde distintos palos del flamenco se fusionan con la copla, jazz, 
blues y folklore latino. 

https://www.facebook.com/LAPILILAPILI?pnref=story
http://www.aforolibre.com/musica/flamenco/tomas-garcia-y-sus-nuevas-inquietudes-119


Compañía LaPili, se consolida con su 
espectáculo “Concierto íntimo”en 2015, 
dando nueva forma y sello personal al 
afrontar canciones que no solo son 
cantadas. La interpretación musical en 
directo, prima en todos sus 
espectáculos, consiguiendo que la 
emoción y la mezcolanza de drama y 
comedia se unan en su voz. La historia 
que encierran las canciones cobran un 
nuevo sentido para el público que las 
escucha. 

Disfruta de un concierto único e irrepetible. Un viaje por el mundo a través de la 
música. Canciones que marcaron la historia de un país. Atrévete a viajar con 

nosotros sin moverte de tu asiento. Acompáñanos bajo nuestro “Son” malagueño. 
Música en directo, sin artificios. En estado puro. 

Contacto: pilarestebancalle@gmail.com    625 96 92 28 

mailto:pilarestebancalle@gmail.com

