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FIRA MEDITERRÀNIA

Las Migas inician
una nueva etapa
sin la voz de Sílvia
Pérez Cruz
Las Migas han iniciado en la Fira Mediterrània de Manresa una nueva etapa sin la voz de
Sílvia Pérez Cruz. Los asistentes al
concierto de ayer en el Teatre Kursaal de Manresa escucharon nuevos temas de la nueva versión de
Las Migas que, conscientes de la
dificuldad de sustituir la voz de
MANRESA •

Pérez Cruz, han optado por abrir
nuevos horitzones con una voz
muy diferenet, la de la catalana Alba Carmona.
La nueva incorporación ha convencido el público del Kursaal, que
también pudo escuchar temas recuperados de su único disco Reinas del Matute.
Las Migas continúan combinando la base del flamenco con la formación clásica de algunas de sus
integrantes.
El grupo catalán Las Migas prevé comenzar a grabar un nuevo
disco durante el próximo mes de
febrero.

ANULACIÓN

Una grabación suspende la
actuación de Ana Belén en Lleida
El espectáculo Música
callada, la vida rima, protagonizado por Ana Belén y la pianista Rosa Torres Pardo, previsto en
la programación de La Llotja para
el viernes 25 de noviembre en una
única sesión, se ha visto en obligación de ser anulado por parte de
la promotora Veinte Producciones,
S.A., por la incompatibilidad de fechas con la grabación de un programa para la televisión que tiene
que ser grabado el mismo día.
LLEIDA •

El público que ya ha adquirido
su entrada podrá reembolsar su
precio en las taquillas de La Llotja a partir del próximo lunes, día
7 de noviembre, de las 17.00 a las
21.00 horas, excepto los domingos. La disponibilidad de La Llotja y del espectáculo no hacen posible otra fecha alternativa al tratarse
de la última actuación de esta producción por lo que se prevé incluir
Lleida en la nueva gira musical de
la artista Ana Belén.
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