NOTA DE PRENSA
Mad Urban Fest 2019 | Marenostrum Music Clastle Park
El próximo 1 de Junio se celebrará #MUF2019, unos de los mayores
eventos de música urbana a nivel nacional, con horario de apertura de
puertas a las 17:00h, inicio del mismo a las 19h hasta las 02:00h.
Se celebrará en un recinto de lujo “Marenostrum Music Castle Park”
(paseo marítimo Rey de España, frente a Castillo Sohail, Fuengirola)
ubicado justo a pie de playa, con unas vistas increíbles, un enclave
perfecto para disfrutar de una velada muy especial.
Es todo un lujo y placer volver a tener al jefe del reggaeton en nuestra
provincia. Es la cuarta ocasión que podemos contar con Daddy Yankee
en Málaga y siempre se va encantado de aquí. El creador de la mítica
Gasolina (https://www.youtube.com/watch?v=5tIIo4VH4Ow) entre otras
tantas y el tema del verano pasado, canción que aún sigue batiendo
records mundiales “DESPACITO” junto a Luis Fonsi
(https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk ). Recientemente acaba
de lanzar un nuevo Hit junto al icono rapero canadiense SNOW “CON
CALMA” (https://www.youtube.com/watch?v=DiItGE3eAyQ )
Daddy Yankee, como plato fuerte del festival, además de otros grandes
artistas: Omar Montes, Clase-A, Jthyago, Los Minions, Ofi La Melodía,
Alba Dreid, Ricky Guay, Laura Rubio, Xquisit Collective, Sami Duque,
Samueliyo Baby, Dominik Dj, Bruno Dass, Koke Gálvez, Dj Negro, Carlos
Ozuna presentado por Ariel Murillo. Estamos a la espera de más artistas
internacionales y nacionales por confirmar.
También disfrutaremos de las actuaciones de dos grandes grupos de
bailes que nos harán disfrutar sobre el escenario, Shine School & Gym
Victory Baile Acrobático (semifinalistas en el conocido programa Got
Talent Junior en 2017, enlace a video:
https://www.youtube.com/watch?v=dT_hsrarp3E )
Los menores de edad podrán disfrutar del evento, gracias a los
documentos legales que se pueden descargar desde la web:
www.eleganceproducciones.com, los cuales se repartirán el día del
evento tanto en taquilla como a través de nuestras/os en las azafatas/os.
Habrá autobuses gratuitos hasta el recinto desde el Auditorio de
Málaga, El Corte Inglés (centro), Torremolinos, Benalmádena y Marbella.

NOTA DE PRENSA
Las entradas tienen un precio de:
Entrada general: 35€ + gastos de gestión
Entrada VIP: 60€ + gastos de gestión
Entrada platinum: 110€ + gastos de gestión
Puntos de venta: El Corte Inglés, Entradas a tu alcance, Correos,
Entradasenunclick, KingOcio, Monster Ticket, Copicentro, en la web:
www.eleganceproducciones.com/entradas, y, a través de nuestros/as
relaciones públicas.
Colaboradores: Mas Que Radio, Fiebre Latina, La Mega Latina y Beach
Latino.
Patrocinadores oficiales: Goldcar, Chopp Playamar y Black Label Urban
Grill.
Organiza y Produce: Elegance Producciones, Estoy De Moda y Sonocon.
Teléfono de contacto e infoline: 666 099 495

