La escena musical malagueña rinde homenaje a
Alexandre Lacaze en el Concierto de Clausura de
MaF 2022
Músicos y compañeros de profesión participan en este homenaje musical al
artista marbellí

16/03/22. – Mañana, jueves 17 de marzo, a las 20.30 h., el Teatro Echegaray
acogerá el Concierto de Clausura de MaF 2022, ‘L’Avenir’, homenaje musical a
Alexandre Lacaze, impulsado por compañeros de escena para recuperar parte de la
memoria musical del artista marbellí y así poner en valor una de las trayectorias
musicales más interesantes y vanguardistas. Esta iniciativa nace de la admiración y
complicidad que Lacaze mantenía con los músicos locales y periodistas de la talla de
Julio Ruiz, responsable de dar la bienvenida al concierto de clausura y que mantuvo
una fuerte amistad con Lacaze hasta el fin de sus días. El concierto se celebrará con
todas las medidas para garantizar un espectáculo seguro y con el aforo adaptado a la
normativa vigente. Las entradas están a la venta en las taquillas del Teatro Cervantes
y Cine Albéniz y en Uniticket a un precio de 15 euros.
Málaga de Festival, programación previa a la celebración de Festival de Málaga que
busca celebrar la cultura con el cine como argumento al tiempo que piensa la realidad
que nos está tocando habitar a través de las distintas actividades que se programan,
llega así a su última jornada y cede el testigo a una de las ediciones más esperadas,
la celebración del 25 Festival de Málaga. MaF cuenta con la colaboración de
Fundación” la Caixa” impulso que permite dialogar con el audiovisual desde diversas
categorías y miradas que arrojen nuevos significados y abran espacios de reflexión
sobre la práctica cultural.

Homenaje musical a Alexandre Lacaze
Artistas locales y nacionales como Esplendor, Gastmans, Sixto Martín, Briatore,
Israel Calvo y Löbison, así como periodistas como Julio Ruiz y Enrique Campos,
pasarán por la tarima del Teatro Echegaray para hacer versiones del músico
malagueño con el fin de poner en valor una de las trayectorias musicales más

vanguardistas del pop nacional y recordar su figura a través del repertorio de este
artista que falleció en, 2019, a los 43 años, debido a un cáncer de leucemia.
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