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CAPACHOS es un proyecto que surge de la convergencia 

de más de una trintena de músicos en torno a una idea 

que ha dado como resultado un estilo y un sonido propios, 

características que identifican a esta formación 

cordobesa nacida en 2010 y que, mediante la 

combinación precisa de innovación y tradición, consigue 

descubrir en cada nota musical la clave con la que hacer 

aflorar los sentimientos y las sensaciones que las 

canciones encierran.

El nuevo proyecto del Grupo Capachos trae a los 

escenarios un sugestivo recorrido musical a través de 

emociones y sentimientos envueltos en canciones que 

adquieren forma de bolero, bachata, son cubano, balada, 

ranchera o samba, con el peculiar estilo de CAPACHOS, 

en una singular representación donde se funden música y 

teatro. 

CAPACHOS



Capachos, en su concierto teatralizado “GIRA EL 
MUNDO”, propone al espectador adentrase en 
una historia de amor, de música y sensaciones 
entre un hombre y una mujer, hasta ese 
momento dos desconocidos, que coinciden en 
una parada de autobús una noche cualquiera en 
el viejo París. La historia de dos seres solitarios 
que verán cómo sus vidas giran 
inesperadamente movidas por sentimientos 
eternos, los mismos que hacen girar el mundo 
cada día y que se encuentran encerrados en las 
canciones de Capachos.

gira el mundo
GIRA EL MUNDO es la fusión de la innovación y 
la tradición para que el espectador no solo tenga 
la oportunidad de disfrutar durante hora y 
media de una sugerente travesía musical 
marcada por canciones imperecederas, sino 
que, al mismo tiempo, pueda sumergirse en la 
música.



TEMAS INCLUIDOS

BOLERO CON RON

ALGO CONTIGO

NO SE POR QUÉ TE QUIERO

TU NOMBRE ME SABE A YERBA

AQUELLA TARDE

CORAZÓN LOCO

BURBUJAS DE AMOR

KILLING ME SOFTY

LUCÍA

AYER

SOÑAR CONTIGO

EL MUNDO

Jesús Bienvenido

Chico Novarro

Víctor Manuel San José

Joan Manuel Serrat

Soledad Giménez

Richard Dannenberg

Juan Luis Guerra

Charles Fox & Norman Glimbel

Joan Manuel Serrat 

Gloria Estefan

Toni Zenet

Jimmy Fontana

BOLERO

BOLERO

BOLERO

HUAPANGO MEXICANO 

CANCIÓN FRANCESA 

BOLERO 

BACHATA

BOLERO / R&B (Rhythm and blues)

BOLERO 

SON CUBANO Rhythm and blues

BOLERO 

BOLERO 



www.grupocapachos.es
info@grupocapachos.es
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