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El concierto de Candlelight que rinde tributo a
Hans Zimmer pondrá el broche de oro a las
Jornadas de Puertas Abiertas del Tribunal
Supremo 2022
Fever se une a las Jornadas de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo, que
organiza el Consejo General del Poder Judicial, para ofrecer la música del
compositor alemán, autor de las bandas sonoras más míticas de la historia
del cine, que sonarán en la sede del alto tribunal en una noche iluminada
por cientos de velas

Este Candlelight, gratuito hasta completar aforo, tendrá lugar en una de las
localizaciones más espectaculares del Palacio como es el Salón de Pasos
Perdidos de la antigua Audiencia Territorial, uno de los rincones del Palacio
de las Salesas que los visitantes pueden recorrer durante estas Jornadas

Los ciclos de conciertos Candlelight están en plena expansión; una
experiencia para los cinco sentidos que ya han disfrutado millones de
personas en todo el mundo
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Desde hoy jueves y hasta el próximo sábado tendrán lugar en Madrid las Jornadas de Puertas

Abiertas del Tribunal Supremo, un evento anual a través del cual los ciudadanos pueden

descubrir, desde dentro y muy de cerca, cómo funciona la Justicia en España y todos los

secretos que esconde uno de los Palacios más emblemáticos de la capital, acercarse al mundo de

los tribunales, mantener encuentros con magistrados del alto tribunal y conocer sus derechos,

entre otras muchas opciones.
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Y para ponerle el broche de oro a la jornada de este viernes, 28 de octubre, la música de Hans

Zimmer se colará en la sede del Tribunal Supremo. El órgano constitucional y Fever, la

plataforma tecnológica líder en descubrimiento de ocio y entretenimiento en vivo, se une a las

Jornadas para llevar a cabo este concierto especial de Candlelight, que rendirá tributo al

compositor alemán. Será el colofón final a la jornada que ofrecerá a los asistentes una noche

única iluminada por miles de velas.

La velada, que comenzará a las 20:00 h, será de libre acceso para los visitantes hasta completar

aforo (400 plazas) y se realizará en uno de los espacios más espectaculares del palacio: el Salón

de Pasos Perdidos de la antigua Audiencia Territorial, una de las principales estancias del

Palacio de las Salesas 

En este marco incomparable, sede del tribunal superior en todos los órdenes jurisdiccionales,

sonarán las míticas bandas sonoras compuestas por el autor, interpretadas bajo la luz de las

velas.

El programa se compone de las siguientes piezas:

Piratas del Caribe

Gladiator

El Rey Arturo

Pearl Harbor

El Rey León

Origen (Inception)

Batman: El caballero oscuro

El último Samurái

El Código da Vinci

Interestellar

Rainman

The Holiday: Maestro

Ángeles y Demonios

The Crown

Sherlock Holmes (Discombobulate)



Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Fever

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_fever
http://newsroom.feverup.com/
http://newsroom.feverup.com/en-CEU/

