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La música de nuestra vida, hoy en promoción
Solo hoy lunes, 24 de mayo aprovecha nuestra promoción 2x1 para asistir al espectáculo The Radio
Festival Orchestra los próximos 25 y 26 de junio. Ven a disfrutar con la música de los años 40, 50 y
60 con temas tan conocidos como Mambo Nr. 5, Amado mío , La dolce vita , Baila pequeña o El tren del
chacachá. Esta promoción 2x1 solo es válida hoy, 24 de mayo de 2021 para entradas de Principal y
Anfiteatros , agrupadas en parejas . Ven a pasar un buen rato. ¡Compra ya tu entrada !

Solo hoy lunes, 24 de mayo aprovecha nuestra promoción 2x1 para asistir al espectáculo The
Radio Festival Orchestra los próximos 25 y 26 de junio de 2021 a las 19:00 horas. Ven a disfrutar
con la música de los años 40, 50 y 60 con temas tan conocidos como Mambo Nr. 5, Amado mío,
La dolce vita, Baila pequeña o El tren del chacachá. Esta promoción 2x1 solo es válida hoy, 24 de
mayo de 2021 para entradas de Principal y Anfiteatros, agrupadas en parejas y hasta completar
aforo.
The Radio Festival Orchestra es un espectáculo musical que nos hará rememorar y bailar al ritmo
de la música de los años 40 y 50 y de los famosos Festivales de la Canción de los años 60 como
San Remo, Benidorm, Atlántico o Eurovisión. Dos días de espectáculo, dos oportunidades para
celebrar las Fiestas Fundacionales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con el mejor ritmo.

celebrar las Fiestas Fundacionales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con el mejor ritmo.
Un completo espectáculo, protagonizado por los cantantes y actores María Barceló y Luis Maesso,
que integra voz, música y baile.
Este concierto se enmarca dentro del programa Las Palmas de Gran Canaria Fiestas
Fundacionales 2021 del ayuntamiento capitalino.
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