ALBERT PLA presenta ¿OS ACORDÁIS?
Te invitamos a ver al artista más polifacético, transgresor y sorprendente
que ha dado este país.

¿Os acordáis? es el título de una de las últimas canciones que
compuso durante la pandemia, una composición tan larga como el tiempo
que duró el confinamiento. Albert Pla reflexiona con ironía sobre el impacto
que ha tenido la crisis del coronavirus a nivel mundial.
Músico, cantante, actor, escritor, payaso, bufón… Pla es uno de esos
ejemplares únicos en su especie con una capacidad perpetua para
conmover, remover y sorprender. A nadie deja indiferente
En esta ocasión se sube al escenario solo, en estado puro, con esa fuerza
que tiene para teatralizar sus canciones y conseguir un espectáculo de una
poética inusual, devastadora y electrizante.
Canciones que cuentan historias trágicas y delirantes, cotidianas y
sorprendentes, delicadas y brutales, crudas y surreales en las cuales el
verdugo es también víctima, la calma se transforma en tormenta, la
comedia convive con la tragedia y la serenidad desemboca en
el desenfreno.
Un show donde mezclará canciones nuevas y emblemáticas de su carrera
con algún monólogo, se moverá libre con sus inalámbricos de voz
y guitarra y bajará a la platea para cantar entre el público ¡¡¡Eso sí ¡!! Con
mascarilla.
Albert y Cultura, dos valores seguros

Escúchalo aquí : https://youtu.be/tpbShHWenNI
+ info : www.albertpla.com

¿Os acordáis?
El mundo cambió mucho
y cuando digo que el mundo cambió mucho no lo digo por decir
lo digo en serio que de pronto el mundo se volvió loco
muy loco
perdido
¿os acordáis?
fue todo tan repentino
todas las cosas del mundo de pronto cambiaron de sitio
¿os acordáis?
todos estábamos perdidos
ese día todos amanecimos en países distintos

paisajes inauditos lugares remotos
y qué insignificantes somos
nos cambiaron las cosas de sitio con nosotros dentro
¿os acordáis?
hubo confusión e histeria
parecía mentira
nadie lo comprendía…

