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sábado 21 de agosto de 2021

Miguel Poveda - Foro Iberoamericano de La Rábida
El tiempo pasa volando

HORA: 22:00
LUGAR: FORO
IBEROAMERICANO DE LA
RÁBIDA [ https://goo.gl/maps
/NHdteHuckJKVbL9x9 ]
Descargar imagen

PRECIO: DESDE 33 € (gastos de
gestión no incluidos)
PRODUCE: RIFF MUSIC
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VENTA DE ENTRADAS:

https://www.
elcorteingles.
es/entradas
/channels
/miguelpoveda
/performance
/performance00000884t00000882D00000858P-miguel_poveda-chann

MIGUEL
POVEDA
Miguel Poveda posee la espectacular capacidad
de interpretar cada canción o poema de forma
sinigual, haciendo únicos temas de ayer y hoy con
su magistral voz y su singular quejío que, sin duda,
hacen vibrar al público asistente a sus conciertos..
“El tiempo pasa volando” es la última producción
de una discografía que atesora ya 14 discos y que
supone el cierre de una trilogía que empezó con
“EnLorquecido”, su proyecto más comprometido y
personal en torno a la figura del genial Federico
García Lorca. Variado en intenciones, así es su
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espectáculo en el que es capaz de interpretar, con
una naturalidad pasmosa, el flamenco más puro
hasta poner música a sonetos olvidados de la
posguerra.
El Foro Iberoamericano de La Rábida será testigo
de la pasión y el carisma que despliega en cada
concierto este excepcional artista, que convierte
cada actuación en una experiencia única.

sitio web [ https://www.miguelpoveda.com ]

Descargar imagen

INFORMACIÓN ÚTIL:
CONDICIONES DE COMPRA DE CADA TIPO DE ENTRADA:
En la zona de Sillas Pista, las entradas deben comprarse de 2 en 2 y siempre de manera contigua.
Las zonas de Grada Baja y Grada Alta garantizan al cliente un asiento en la zona adquirida cumpliendo con las normas
y recomendaciones establecidas por las Autoridades Sanitarias. Se asignará la mejor Fila y Asiento disponible dentro de
la GRADA BAJA o ALTA por orden de llegada en el propio recinto.
Las personas con Movilidad Reducida se ubicarán en una zona determinada del recinto, y deberán adquirir las entradas
reservadas para Movilidad Reducida. Máximo un acompañante.
Recogida de entradas
* Recuerda, el recinto no tiene servicio de recogida de entradas.
* Puedes recoger tus entradas en cualquier Centro de El Corte Inglés con servicio de venta de entradas, en fechas y
horario de atención al público.
Las entradas deberán ser recogidas por el titular de la tarjeta que realizó la compra o por el titular de la cuenta PayPal
(o persona autorizada por el titular) presentando el DNI y localizador de la reserva.
* Puedes recoger tus entradas en tu propia impresora.
Puedes imprimirte las entradas de este espectáculo. Comprueba que está conectada y tiene consumibles disponibles
(tinta, papel,...).
* Apertura de puertas: como mínimo, una hora antes del comienzo del conciereto.
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Cualquier incidencia relacionada con la venta de entradas deberá resolverse directamente con la empresa productora
del evento.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
La entrada al recinto implica el aceptar las normas higienico sanitarias marcadas por el BOE en vigor.
En base a la normativa de seguridad, higiene y salud vigente en cada momento, así como a las restricciones y pautas
marcadas por las autoridades competentes, el Organizador se reserva el derecho de modificar el aforo y localización de
las butacas de cada evento.
Menores de edad acompañados de un adulto.
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