Bienvenidos a Madrid
El concierto previsto para el 22 de julio queda cancelado

Dentro del Universal Music Festival, el polifacético cantante, guitarrista y compositor
estadounidense, Ben Harper, ofrece un concierto el 22 de julio en el Teatro Real
acompañado por la banda The Innocent Criminals con una selección de sus mejores
éxitos.
Ganador de tres premios Grammy en tres géneros diferentes: soul, pop y blues, Harper es una de
las grandes referencias internacionales dentro de los nuevos ritmos urbanos. Con influencias de
soul, folk, blues, reggae, hip hop, jazz y country, su música se ha caracterizado por contar con
sonidos étnicos y pinceladas contemporáneas. Sus letras suelen tocar temas relacionados con la
paz, Dios, la religión, el medio ambiente y la política.
Su primer disco fue Welcome to the Cruel World
, editado en 1994, el cual no contó con mucho
éxito. En 1998 con su tercer LP, The Will To Live
, orientó su estilo hacia el blues y el folk más
alternativo y consiguió atraer la atención de la prensa y el público. Aunque también le ayudó el
hecho de empezar a tener detrás un grupo de apoyo: The Innocent Criminals.
Tras ello comenzó a ser telonero de grandes estrellas de la música como R.E.M., Radiohead,
Metallica o Pearl Jam. Asimismo, también colaboró con otros artistas como Beth Orton, John Lee
Hooker y Government Mule.
Actualmente tiene 14 discos de estudio, el último de ellos No Mercy in This Land(2018), que
desarrolló junto al famoso armonicista de blues Charlie Musselwhite. Conjuntamente, cuenta con
otros cinco álbumes en vivo.

Datos de interés
Dónde

Dirección

Teatro Real

Plaza de Isabel II, s/n 28013

Zona turística

Web

Austrias

https://www.benharper.com/

Metro
Ciudad Universitaria (L6), Ópera (L2, L5, R),
Sol (L1, L2, L3)

Autobús
3, 25, 39, 148

Cercanías (Local train)

Tipo

Madrid-Sol

Música, Jazz-blues, Pop-rock
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