Miguel Ríos y amigos
La Noche Verde
SÁBADO , 11 DE JULIO DE 2009
HOYOS DEL ESPINO - ÁVILA
El festival “Músicos en la Naturaleza” se ha presentado hoy en el Hard Rock
Café de Madrid. La presentación corrió a cargo del artista Miguel Ríos y el
Viceconsejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla y León D. José
Manuel Jiménez Bláquez.
Tanto Miguel Ríos como José Manuel Blázquez destacaron la relevancia del
Festival como uno de los más importantes dentro del panorama nacional tanto por
la calidad de su cartel como del entorno en el que se celebra.
Ambos tuvieron también emotivas palabras para Antonio Vega, fallecido
horas antes de la rueda de prensa y que estuvo presente junto con Nacha Pop en la
edición 2007 de Músicos en la Naturaleza.
El artista granadino es el elegido para esta edición de Músicos en la
Naturaleza. El concierto, denominado “Miguel Ríos y amigos”, será el comienzo de
la gira 09/10 con la que el artista quiere despedirse de la carretera después de casi
cincuenta años de trayectoria profesional.
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”, que
aúna nuevas grabaciones con otras que estaban en discos ajenos. A su vez, el
próximo 2 de Junio se edita “Bienvenidos”, un tributo a su obra y su figura en el
que los artistas más grandes de este país, entre los que está Serrat, Sabina, M
Clan, Amaral, Bunbury, Quique González, Secretos, Chambao, Rosendo y Ana
Belén, han grabado temas clásicos de Miguel.
El Festival Músicos en la Naturaleza, que promueve la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León, reunirá en la Sierra de Gredos el próximo 11 de julio a
Miguel Ríos y Amigos en un concierto único e irrepetible.
La cita tendrá lugar en el paraje conocido como Finca Mesegosillo, en el
término municipal de Hoyos del Espino, en el entorno privilegiado del Parque
Regional de la Sierra de Gredos (Ávila). Este evento único e irrepetible tendrá lugar
al aire libre, con las cumbres de circo glaciar del Parque Regional de la Sierra de
Gredos como fondo y en el entorno de uno de los espacios naturales más
emblemáticos de Castilla y León y de España.

La Finca Mesegosillo está especialmente preparada para la celebración de
estos grandes eventos con todas las garantías técnicas y ambientales.

ENTRADAS A LA VENTA EL 13 DE MAYO
TIPO DE ENTRADAS Y PUNTOS DE VENTA
Las entradas se pondrán a la venta a partir del miércoles 13 de abril al
precio de 29 euros (más gastos de distribución) la entrada anticipada y 32 euros
(más gastos de distribución)el día del concierto a través de los siguientes puntos de
venta:
-

Caja Duero
Telf. 901 201 000 y www.cajaduero.es.

-

El Corte Inglés y tiendas El Corte Inglés
Telf. 902 400 222 y www.elcorteingles.es

-

Oficinas de Barceló Viajes. (Viaje + entrada)

A través de la productora del concierto y con la colaboración de Barceló
Viajes, se fletarán autobuses de ida y vuelta desde las siguientes ciudades:
ÁVILA – 48 € (Viaje + entrada)
SALAMANCA – 53€ (Viaje + entrada)
SEGOVIA – 53€ (Viaje + entrada)
MADRID – 55€ (Viaje + entrada)
VALLADOLID – 55€ (Viaje + entrada)
PONFERRADA – 70€ (Viaje + entrada)
BURGOS – 66€ (Viaje + entrada)
ARANDA DE DUERO – 55€ (Viaje + entrada)
ZAMORA – 55€ (Viaje + entrada)
LEÓN – 67€ (Viaje + entrada)
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, al igual que en ediciones
anteriores, destinará 10 euros del importe de cada entrada a proyectos de
protección y conservación del espacio natural.
“Músicos en la Naturaleza”, que se inició en 2006 con la gira mundial
“Broken Music” de Sting, es un programa que pretende la dinamización de los
espacios naturales de la Comunidad mediante la celebración de eventos musicales
exclusivos ejecutados bajo las premisas de alta exigencia ambiental y cuidada
selección de intérpretes. Se trata de aunar el ocio con el conocimiento, el aprecio y
la defensa activa del patrimonio natural, artístico y humano que atesoran los

espacios naturales.

En su edición de 2007, Gredos fue escenario durante dos días de los
conciertos de una selección de intérpretes nacionales e internacionales como Nacha
Pop, Pet Shop Boys, Los Ronaldos, Dolores O`Riordan, Los Secretos, los hermanos
Auserón (ex Radio Futura) y Echo & The Bunnymen.
Bob Dylan y Amaral fueron los artistas que participaron en la edición del
2008 que aglutino a más de 13.000 personas en el marco inigualable de la Sierra
de Gredos.
La Junta de Castilla y León a través de la Fundación Patrimonio Natural
están comprometidas con la defensa del Medio Ambiente y con el desarrollo de
actividades de defensa y mejora y difusión de nuestro entorno medioambiental,
bajo el convencimiento de que el patrimonio natural de Castilla y León, por su
riqueza y diversidad, constituye un activo estratégico para el progreso de la
Comunidad y que es posible desarrollar actividades que contribuyan a la
conservación, gestión, recuperación y puesta en valor de nuestro patrimonio
natural, contribuyendo con ello también al desarrollo socioeconómico.

Patrocinadores
La Junta de Castilla y León cuenta en esta ocasión con Caja Duero y
Telefónica como patrocinadores principales del evento, así como con la
colaboración de Corporación Grupo Norte. Estas entidades, fieles a su compromiso
de responsabilidad social con el medio ambiente, colaboran con la Administración
autonómica para el desarrollo de actividades de defensa y mejora y difusión de
nuestro entorno medioambiental, bajo el convencimiento de que el patrimonio
natural de Castilla y León, por su riqueza y diversidad, constituye un activo
estratégico para el progreso de la Comunidad y que es posible desarrollar
actividades que contribuyan a la conservación, gestión, recuperación y puesta en
valor de nuestro patrimonio natural, contribuyendo con ello también al desarrollo
socioeconómico.

Para más información: www.musicosenlanaturaleza.es
comunicación@musicosenlanaturaleza.es,
prensa@musicosenlanaturaleza.es

