Cadena 100 presenta los conciertos de Hogueras 2008
CADENA 100 CON EL PATROCINIO DE CIRALSA, PRESENTA LOS
CONCIERTOS DE HOGUERAS CON MOMO, EFECTO MARIPOSA Y
SORAYA.
El parking de la playa del Postiguet se convertirá un año más en el
punto referente de la música en vivo dentro de las fiestas mayores de
la ciudad de Alicante, Las Hogueras de San Juan.
Del 20 al 22 de junio, Cadena 100 presentará, en el fin de semana de
Hogueras por excelencia, seis actuaciones que harán las delicias de
los fans durante las tradicionales fiestas. La 100 en vivo ofrecerá 3
días de fiesta y grandes conciertos, con algunos de los principales
artistas del panorama nacional.
El viernes 20 arrancará la mascletá de conciertos con los
valencianos Costa Este, ganadores del concurso Circuit Rock -07
organizado por el IVAJ. Y además Momo, protagonista del musical
Queen, regresará para sorprendernos con los mejores temas de la
banda británica.
El sábado, gran noche con la banda alicantina El Pacto y los
malagueños Efecto Mariposa, que presentarán los temas más
destacados de su trayectoria y que han recogido en su nuevo álbum “
Vivo en vivo”.
Y el domingo pondrá el broche de oro la formación alicantina Sickno
y Soraya, que presentará su álbum “Dolce Vita, un álbum de
versiones con el mejor dance de todos los tiempos y los mejores
temas de los años 80.
Con un gran montaje y una potencia de 100.000 watios de luz, y
40.000 de sonido, el recinto del parking de la playa del Postiguet se
convertirá un año más en un punto de encuentro y diversión para
todos los alicantinos.
Todos los conciertos serán gratuitos, y el acceso a la Barraca se
realizará, a través de invitación que se podrá recoger próximamente
en la emisora de Cadena 100 Alicante, rambla Méndez Núñez 45
Entlo, Centro 14-Concejalía de Juventud e IVAJ.
La apertura de puertas se realizará todos los días a las 22:00h.
Como siempre, agradeceros de antemano vuestra gran colaboración.
Cadena 100 Alicante
Rambla Méndez Núñez,45.Entlo.

