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Llega al Teatre Coliseum"Irish Celtic" del 26 de junio al 07 de julio de 2019

Director, Friday 21 June 2019 - 12:33:08

Entradas ya a la venta en taquillas del teatro y puntos habituales

El Teatro Coliseum de Barcelona se transforman en pubs irlandeses lleno de música, danza y mágicas tradiciones

Llega a Barcelona IRISH CELTIC. SPIRIT OF IRELAND que podrá verse del 26 de junio al 7 de julio de 2019 en el Teatre
Coliseum de Barcelona. Un espectáculo de música y danza con todo el esplendor de la tradición Celta de Irlanda. Bailarines de las
mejores compañías irlandesas transformarán la sala en un típico pub donde deleitarse con las coreografías y los ritmos del
país esmeralda.

Irish Celtic cuenta con los mejores bailarines de las mejores compañías irlandesas de baile, que muestran su amor contagioso por
el baile y su increíble talento en las rutinas de baile emocionantes, energéticas y espectaculares con ritmos explosivos y una
precisión increíble. El elenco cordial y hospitalario da la bienvenida al público como nuevos amigos de la manera en la que solo
los irlandeses saben y comparten con ellos una noche inolvidable de música, narración y baile en uno de los mejores pubs en
Irlanda. A través de sus espectaculares bailes y música pasional que incluye canciones románticas que van desde Braveheart al
Último Mohicano, recrean escenas de la historia celta: desde los días de los druidas o las grandes migraciones al viaje del Titanic.
Así que ven al Irish Celtic Pub, conoce al dueño y propietario y a la gente de Irlanda, toma una copa del mejor whisky irlandés y
descubrir las canciones, leyendas, tradiciones y bailes de una cultura cuyo patrimonio es tan rico como antiguo. Como dicen en
Irlanda al levantar una copa para brindar por la salud: Sláinte!

Espectáculo: `IRISH CELTIC. SPIRIT OF IRELAND´

Funciones: Del 26 de junio al 7 de julio de 2019

Lugar: Teatre Coliseum (Gran Via de les Corts Catalanes, 595, 08007 Barcelona)

