CARTEL DEFINITIVO

MIGUEL RÍOS Y AMIGOS
La Noche Verde
Más de 7.500 entradas vendidas para la 4º Edición de
Músicos en la Naturaleza
ANA BELÉN, PEREZA, M CLAN, LOS SECRETOS, REVOLVER,
ROSENDO, MIKEL ERENTXUN, IVÁN FERREIRO, QUIQUE
GONZÁLEZ, REBECA JIMÉNEZ, BURNING, …
SON EL ELENCO DE ARTSTAS QUE ACOMPAÑARÁN A MIGUEL RÍOS
EN EL ESCENARIO DE GREDOS EL PRÓXIMO 11 DE JUNIO
El artista granadino, es el elegido para esta edición de Músicos en la Naturaleza. El
concierto, denominado “Miguel Ríos y amigos” será el único que Miguel celebrará en
España en compañía de varios de los artistas que han colaborado en su nuevo disco
tributo “Bienvenidos”
El año 2008 y este 2009 están siendo especiales para Miguel Ríos. Primero, porque
se editó a fin de 2008 un nuevo disco: “Solo o en compañía de otros”, donde grabó
nuevas canciones en compilación con grabaciones suyas que estaban en discos
ajenos; también porque el próximo 2 de junio se editó, en forma de doble cd, un
gran homenaje a su figura y sus canciones titulado, cómo no, “Bienvenidos”, donde
han grabado temas clásicos de Miguel artistas como Serrat, Sabina, M Clan,
Amaral, Bunbury, Quique González, Secretos, Ana Belén… los más grandes artistas
de este país están reunidos en este álbum.

Más de 7.500 entradas vendidas para la 4º Edición de
Músicos en la Naturaleza
A falta de pocos días para la celebración de uno de los festivales de mayor
renombre nacional, ya son más de 7.500 las entradas vendidas para el primer
concierto de la Gira de despedida de Miguel ríos, un concierto único e irrepetible
que contará con lo más granado del pop – rock nacional en el escenario.
Venta de entradas:
El Corte Inglés y Centros El Corte Inglés. 902 400 222. www.elcorteingles.es
Caja Duero. 901 20 10 00. www.cajaduero.es

Antrada anticipada: 30 € (gasros incluidos)
Día del concierto: 33 € (gastos incluidos)

