Un concierto que te transportará a Poniente, a Invernalia, a ese capítulo que
hizo que se te pusieran los pelos de punta. Revive la emoción de Juego de
Tronos, mientras esperas los spin-off!
Un recorrido por una de las bandas sonoras más aclamadas de la historia de
las series, con los temas más míticos y que han marcado cada momento
cumbre de la serie, comentados con curiosidades musicales o anécdotas de
producción para hacerlo aún más ameno!

For the Realm (guitar solo)
The Winds Of Winter
Needle
Mother of Dragons

The Rains of Castamere (guitar solo)
Jenny of Oldstones
Light of the Seven
Winterfell

The King’s Arrival
The Rains of Castamere
Main Theme

El formato principal y el más impresionante es el de cuarteto formado por dos violines, guitarra y
violonchelo.

También podemos adaptar el concierto con alguna modificación para trío formado por dos violines y guitarra o para un dúo de violín y guitarra.

Alfonso Moreira

Laura Trillo

Violinista que compagina su labor como profesor de violín con
su carrera como intérprete. Destaca su participación en formaciones como la Orquesta Metropolitana de Madrid, la Orquesta
Filarmónica de España o la Orquesta Ciudad de Getafe. En el
ámbito de la música de Cámara destacan sus dúos con los
guitarristas Laura Trillo y Pablo Romero Luis.

Realiza sus estudios de Guitarra y Pedagogía de la Guitarra en el RCSMM. En 2012 funda la empresa de música
para eventos MusicosMadrid.com y en 2017 Ponchelina,
empresa de eventos y conciertos con violín, guitarra y
ukelele. Actualmente compagina la dirección de ambos
proyectos con gran éxito, con sus conciertos con diversas
agrupaciones de cámara y la docencia.

Myriam Prieto
Violinista polifacética, realizó sus estudios musicales en Córdoba, finalizándolos en el año 2010 con las mayores calificaciones.
Actualmente trabaja en Madrid, donde es profesora de violín y
miembro de diversas agrupaciones como la Orquesta Metropolitana de Madrid, entre otras.

Sara Morgado
Licenciada en grado superior en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Se forma con Iagoba Fanlo,
Asier Polo , Hans Jakob Eschemburg y Elena Cheah en el
RCSMM , Hanns Eisler Berlín, academia Barenboim SAID
y UAX. Colabora periódicamente con la OSM , ONE y Orquesta de Extremadura.

recorrido
Hemos interpretado este concierto para el Ayuntamiento de Móstoles dentro de la programación “Vive el Verano” el 21 de julio
de 2018. Puedes ver un vídeo resumen de este concierto pinchando aquí.
También hemos tocado para HBO en el estreno de la Octava Temporada de Juego de Tronos en los Cines Capitol (Madrid) el
14 de abril de 2019. Vídeo del concierto completo pinchando aquí.
Ostros conciertos: Ayuntamiento de Fuenlabrada (Teatro Tomás y Valiente), estreno DVD Juego de Tronos para 20th Century
Fox en FNAC, e IFEMA, Centro Cultural San Juan Bautista (Madrid).

La duración es de 50 minutos.
Necesitaremos amplificación en salas de más de 50 personas de aforo. Un micrófono por instrumento.
Detrás de Game of Thrones is coming hay un equipo que ha trabajado para que los arreglos sean lo más fieles posibles a las
obras originales, consiguiendo así una inmersión completa del espectador. Este equipo está compuesto por Alfonso Moreira,
Myriam Prieto, Sara Morgado, Pablo Romero Luis, Margarita Rula y Laura Trillo.

Ponchelina nace de la empresa de música para eventos MusicosMadrid.com, fundada en 2012. Después de más de 8 años
interpretando todo tipo de música juntos, hemos creado una serie de conciertos basados en los temas con más éxito, arreglados con mucho mimo y dedicación, y agrupados en set-lists explosivos.

En nuestra web podrás encontrar toda
nuestra oferta de conciertos. Por supuesto
también puedes contactar con nosotros
para que te enviemos más información.
Algunos ejemplos:



Rock en Clásico



Tu Vida en Banda Sonora

Puedes escuchar 3 de los temas que sonarán en Game of
Thrones is coming en el canal de Youtube de Ponchelina.
Web: www.ponchelina.com
Facebook:/ponchelina
Instagram: @ponchelina
Youtube: www.youtube.com/c/Ponchelina

Laura Trillo
679154494
laura@ponchelina.com
www.ponchelina.com

