Actuación estelar

La Maravillosa Orquesta del Alcohol
(La M.O.D.A)

CONCIERTO

Presentador:
Jacinto Álvarez Martínez
Director:
Marcos Moral Cano (Director Técnico del I.D.J.)

Actuación estelar
La Maravillosa Orquesta del Alcohol
(La M.O.D.A.)

Organiza, produce y patrocina

Salas de los Infantes
Sábado, 8 de marzo

www.cantautoresburgos.com

Teatro Auditorio
“Gran Casino”
20 horas
Entrada: 4 €

Colabora:

Recomiendan:

Venta de entradas, información y emisión en tiempo real por STREAMING en
www.cantautoresburgos.com

Venta de Entradas

Cantaurores Finalistas
Enlaces en la web del certamen

Venta de entradas no numeradas.

Adriana Moragues

Sevilla

• A través de la pasarela de pago en la página web del certamen:
www.cantautoresburgos.com

Guitarra
Acompaña Manu Míguez al violín

• Desde el día 6 de febrero hasta el día 28 de febrero de 2014.

“Vuelve” / “La derrota”

• Con el resguardo del pago se procederá a la retirada de la correspondiente
entrada numerada el día del concierto en la taquilla del Teatro.

Ari Jiménez

Venta de entradas numeradas.
• En el Museo de los Dinosaurios de Salas de los Infantes:
Lunes: Cerrado.
De martes a viernes: De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas.
Sábados: De 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 horas.
Domingos y festivos: De 10:30 a 14:30 horas.
• Desde el día 6 de febrero de 2014 hasta el día 7 de marzo de 2014.

Sábado día 8 de marzo de 2014.

https://www.facebook.com/adriana.moragues
www.twitter.com/adrianamoragues

Las Palmas de Gran Canaria

Guitarra

arijimenezmusica.blogspot.com

“211” / “Temblando”

Daniel Guantes
Guitarra
Acompaña Cristina Serna
al violonchelo

Burgos
http://www.youtube.com/user/danielguantesmusica

“Crecer” / “Migas de Pan”

Héctor Méndez

Salamanca

Guitarra

www.hectormendez.es
www.facebook.com/hectormendezoficial

• Venta de entradas numeradas en la taquilla del Teatro Auditorio
“Gran Casino” de Salas de los Infantes.

“Tengo que decirte” / “Tal vez”

• Cambio de resguardos de pagos por entradas numeradas.

Nevenka

• Se abrirá la taquilla del teatro una hora antes del concierto, a las
19:00 horas.

Guitarra

Fila 0 (cero).
• Para contribuir con ASPANIAS de Salas de los Infantes.
• Ingresos al número de cuenta 3060 0013 31 1303425415.

Recaudación:
• Se entregará íntegramente a la Asociación ASPANIAS
de Salas de los Infantes.

Madrid
www.nevenka.es
www.facebook.com/nevenkamusic

“Mi musa” / “Nunca encontrarte”

Rafa Toro
Guitarra
Acompaña Emilio Molina
con guitarra acústica

Málaga
http://www.youtube.com/user/rafatoromusic
www.facebook.com/rafatoromusica

“Uno de cien” / “Picadura de mosquito”
El orden de actuación quedará establecido mediante sorteo

