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El cantante, cantautor y poeta francés Raphaël Vaucourte (residente en Bizkaia, Comunidad Autónoma Vasca, España) presenta
el preestreno de su recital“Chansons d’en France et de la francophonie » (Canciones de Francia y de la francofonía) el miércoles 4
de diciembre de 2019 en en el Café Lagos de Bilbao, ubicado en el
Casco Viejo en el número 13 de la calle Correo. Raphaël Vaucourte
es el nombre de escena que eligió Raphaël Parejo-Coudert, etnomusicólogo y músico francés de largo recorrido (intérprete, cantautor y poeta) para presentar programas de canciones francesas.
El recital
El recital presenta un ﬂorilegio de canciones en lengua francesa,
de varios cantautores entre los que hicieron la gran canción
francesa, y también canciones populares anónimas o poemas
puestos en música. El recital se dirige a todo público curioso de la
cultura francesa, también a personas y colectivos tanto conocedores como interesados de cultura e idioma francés tales como
instituciones que representan la cultura francesa en la Península
(Instituto Francés, Alianza Francesa, escuelas, colegios y liceos
franceses) y universidades que dispensan enseñanza acerca de la
cultura, la literatura y la lengua francesa.
Más informaciones sobre Raphaël Vaucourte:
Sitio Web oﬁcial: https://raphael.vaucourte.rparejo.eu
Facebook: https://www.facebook.com/raphaelvaucourteoﬃciel/
El proyecto MusiXpand de promoción y difusión de la canción de lengua francesa
Este preestreno también es una oportunidad para presentar el proyecto de promoción y difusión de la
canción de lengua francesa que ha la asociación internacional MusiXpand (basada en Bizkaia) estrenará
en 2020, del cual Raphaël Vaucourte es uno de los protagonistas entre varios intérpretes de canciones de
lengua francesa.
El lugar
El Café Lago es el único establecimiento de Bilbao en el que hoy en día, además de certámenes gastronómicos y festivos, aun se celebran actividades culturales como tertulias literarias, eventos recreativos de
estilo tradicional.
Café Lago (Casco Viejo de Bilbao), Calle Correo / Posta Kalea, 13, 48005 Casco Viejo · Bilbao (Bizkaia).
Teléfono: (+34) 944 79 22 39 • Sitio Web: http://www.cafelagobilbao.com/
Facebook: https://www.facebook.com/cafelagobilbao
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