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Serrat y Sabina anuncian concierto en Madrid el 20 de enero

Director, Tuesday 05 November 2019 - 16:41:22

No hay dos sin tres, su nueva gira recién estrenada con gran éxito en Buenos Aires, confirma cita en el WiZink Center
de Madrid el lunes 20 de enero.

Entradas a la venta a partir del próximo jueves 7 a las 10:00h.

"Serrat y Sabina hacen reír y soñar al abrir en Argentina su nueva gira juntos" EFE 4 noviembre 2019

"Serrat y Sabina en el Movistar Arena; una fórmula perfecta compuesta por dos ilusionistas de la palabra y un repertorio
imbatible. Clarín 4 noviembre 2019

A Serrat y a Sabina les trascienden sus canciones y eso se potencia cuando están juntos La Nación 3 noviembre 2019

La nueva gira de Serrat y Sabina arrancó el pasado fin de semana con dos llenos hasta la bandera en el recién inaugurado
Movistar Arena con capacidad para 15.000 personas. Por delante tienen otros dos conciertos en el mismo lugar esta semana y
después visitarán Paraguay, Uruguay, México y Costa Rica hasta ofrecer un total de 17 conciertos.

Serrat y Sabina han vuelto a la carga con su nueva gira juntos; No hay dos sin tres. Tercera vez que juntos sobre un escenario
comparten canciones y las intercambian en un repertorio impar arropados por una cuidada producción. Nuevamente el público tiene
una excusa perfecta para disfrutar de grandes canciones de la mano de dos piratas, primos y hermanos- así se dirigieron entre
ellos sobre el escenario de Buenos Aires este pasado fin de semana el 20 de enero en el WiZink Center de Madrid.

Venta de entradas a partir del próximo jueves 7 a las 10:00h a través de serrat-sabina-nohaydossintres.com, jsabina.com
y jmserrat.com

