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• Presencia en todas las
pantallas en las zonas
de espera y entrada en
el Festival
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EN CÁDIZ A 2022

• Proyección en la
fachada del Festival de
la imagen de la marca

APLAZAMIENTO DE #LAGIRA DE ALEJANDRO SANZ

MOW MANAGEMENT, GTS y las empresas promotoras de los conciertos de #LaGira de
Alejandro Sanz en Fuengirola, CONCERT TOUR, L.A. ROCK, MÚSICA DEL MAR y NSMfest
informan que los conciertos que tenían previsto llevarse a cabo entre los meses de Junio y Julio
de 2021 se aplazan a 2022 debido a la imposibilidad de celebrarlos en las condiciones deseadas
por todos.

A pesar de los numerosos esfuerzos y de las diferentes propuestas barajadas hasta el último
momento con el objetivo de poder cumplir con las fechas de #LaGira en España en 2021, en
último término ninguna de las soluciones ha sido viable como consecuencia de las actuales
restricciones vigentes en la normativa para espectáculos.
#LaGira, antes de que la situación de emergencia mundial obligara a posponer las fechas en
2020, ya había sumado innumerables SOLD OUT a su paso por España, E.E.U.U., México ,
Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador y Paraguay. Un enorme espectáculo concebido para
grandes recintos y con un elevado número de entradas vendidas que, lamentablemente, las
actuales restricciones, no permiten llevarlo tal y como fue creado.
Alejandro Sanz regresará a los escenarios a finales de 2021 con las fechas anunciadas de
#LaGira en Estados Unidos y Latinoamérica, y el 8 y el 9 de Julio de 2022 actuará en Cádiz.
“Llevamos un año aguantando. La realidad es que compartimos un sentimiento de paciencia
infinita y esta espera se está haciendo demasiado larga, tanto para vosotros como para mí.
Las ganas de vernos aumentan por minuto y por eso, os quiero dar las gracias por aguantar
un año más, para poder disfrutarnos con esa libertad que nos merecemos. Entonces
sabremos que la espera ha merecido la pena.
Volveremos a los escenarios y allí nos anclaremos ¡Nos vemos muy pronto!”
Alejandro Sanz
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Las entradas adquiridas a través de los puntos de venta oficiales serán válidas para las
nuevas fechas, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Las entradas con fechas para 12/07/2020 y 09/07/2021 serán válidas para el 08/07/2022

Las entradas con fechas para el 11/07/2020 y 10/07/2021 serán válidas para el 09/07/2022

Cualquier otra gestión relacionada con las entradas deberá hacerse a partir de hoy 13 de Mayo
y hasta el 28 de Mayo a las 23.59, a través del correo venta_entradas@elcorteingles.es o en
un Centro Comercial de El Corte Inglés con servicio de Venta de Entradas.

Si adquiriste tus entradas en una agencia de Viajes El Corte Inglés deberás dirigirte a tu Agencia
de Viajes.
Más información: www.alejandrosanz.com

