Actuaciones Musicales Fiestas alcantarilla
2016
Viernes 20 de mayo,
Gala de Elección de Reinas y que contará, por segundo año consecutivo, con la actuación de la ORQUESTA LA MUNDIAL.

Sábado 21 de Mayo
En el recinto de fiestas concierto de FUNAMBULISTA y VARRY BRAVA, teniendo como teloneros a los segundos
clasificados de la Final del I Concurso Bruja Pop,

Sábado 21 de mayo
FESTIVAL DE FOLKLORE VILLA DE ALCANTARILLA,
con el Ballet Folklórico Colores de México, Grupo Ciudad de Cartagena de La Palma y los organizadores, el
Grupo de Coros y Danzas “Museo de la Huerta”. Acabando el primero de los fines de semana festeros,

Domingo 22 de mayo
con SALVA ORTEGA en concierto, junto a Johana Arribas como telonera y la Comparsa Guakará.

Lunes 23 de mayo,
I FESTIVAL DE FLAMENCO,
Junto al alcantarillero Faustino Fernández, al toque, con Bastián Contreras y Alejandro Villaescusa, al cante;
Estefanía Brao, Mercedes Carrillo y Ziro Ortín, al baile; Blas Martínez, al toque y Daniel López, en la percusión, serán
los artistas que estén presentes.

Martes, 24 de mayo,
Actuación de los PARRANDBOLEROS.

Miércoles 25,
NOCHE DE LA COPLA,
que está presente siempre junto a Radio Sintonía, teniendo como artistas al cantante valenciano ALEJANDRO
CONDE, junto a nuestras magníficas cantantes murcianas MARIBEL CASTILLO e ISABEL RUIZ.

Jueves, 26 de mayo,
XXXVIII FESTIVAL DE TANGO,
con José Serrano “El Porteño”, Miguel Burgos, al baile Rafa y Trini, David y Victoria, Francisco y Mari Carmen, junto a los
músicos Quinteto Milonga, Ana Isabel García, Serafín Rubens, Elena Pla, Cecilia Monreal y Orlando Dibela.
En el Recinto de Fiestas la noche será para recordar los ochenta, ya que se celebrará el

FESTIVAL ROCK & ROLL STAR,
con los legendarios grupos LA GUARDIA (Manuel España), DANZA INVISIBLE (Javier Ojeda), REBELDES (Carlos
Segarra) y TROGLODITAS.
viernes, 27 de Mayo,
en nuestra festividad local, los amantes de la música tendrán la oportunidad de ver en directo como teloneros al grupo ganador
de la final del Bruja Pop, así como la estelar actuación de ELEFANTES con Shuarma, y un grupo de renombre en el mundo
musical nacional e internacional, que de momento, por cuestiones exclusivamente contractuales no se puede dar a conocer
hasta dentro de unos días, todos ellos en una gran noche en donde se llevará a cabo la iniciativa de COPE y Cadena 100, con
Manuel Sotomayor al frente, el I FESTIVAL BRUJA POP.
sábado 28 de mayo,
con otra no menos esperada actuación, la del grupo murciano MALDITA NEREA.

