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jueves 3 de enero de 2019

TRIBUTO A QUEEN Y MICHAEL JACKSON
EN UN SHOW CON SORPRESA
Descargar imagen

Llega a Bormujos el show que conmueve al
mundo. "The Queen of Rock&The King of Pop",
un espectáculo de tributo a Queen y Michael
Jackson real y sorprendente, con la colaboración
del Ayuntamiento de Bormujos.Disfruta de
"IMMORTALS" este sensacional tributo a Michael
Jackson y Freddie Mercury. Los mejores artistas,
de la historia. Un espectáculo donde podrás ver a
los mejores dobles oficiales, del rey del pop, y la
reina del rock. Un show de 100 minutos de
duración sin descanso, bailarines, vestuario,
caracterización, coreografías y misma puesta en
escena. Un espectáculo para todas las edades, te
harán sentir la esencia de los conciertos de los dos
mas, grandes artistas. "con una gran sorpresa
final".

La cita será el sábado 12 de enero en la Atarazana
en dos sesiones a las 18:30 y a las 20:30 horas.
Puedes comprar tus entradas en este enlace:

https://www.giglon.com/todos?idEvent=immortals-tributo-michael-and-freedy [
http://adminportales9.a21provinciasevilla.es/area-de-edicion/edicion-de-noticias/[12:28, 3/1/2019]
prensabormujos: Llega a ?idEvent=immortals-tributo-michael-and-freedy#Bormujos el show que conmueve al
mundo. &quot;The Queen of Rock&The King of Pop&quot;, un espectáculo de tributo a Queen y Michael
Jackson real y sorprendente, con la colaboración del Ayuntamiento de Bormujos.Disfruta de
&quot;IMMORTALS&quot; este sensacional tributo a Michael Jackson y Freddie Mercury. Los mejores artistas,
de la historia. Un espectáculo donde podrás ver a los mejores dobles oficiales, del rey del pop, y la reina del
rock. Un show de 100 minutos de duración sin descanso, bailarines, vestuario, caracterización, coreografías y
misma puesta en escena. Un espectáculo para todas las edades, te harán sentir la esencia de los conciertos de
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los dos mas, grandes artistas. &quot;con una gran sorpresa final&quot;. La cita será el sábado 12 de enero en
la Atarazana en dos sesiones a las 18:30 y a las 20:30 horas. Puedes comprar tus entradas en este enlace:
https://www.giglon.com/todos ]
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