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En la tarde de ayer se presentaba el concierto que el grupo latino Gente de Zona ofrecerá en
nuestra localidad el próximo viernes 12 de agosto a las 00.00 horas en la Plaza de toros de
Villafranca de los Barros. Será el único concierto que este grupo tan conocido por sus dúos
con artistas como Enrique Iglesias y Marc Anthony ofrezcan en Extremadura. En la
presentación estuvo presente el Concejal de Festejos Alfonso Solís y el promotor del evento
José Ángel Espinosa.
El precio de la entrada en venta anticipada será de 15€ y en taquilla 20€, habrá también una
zona vip que incluirá merchandising, barra libre y fotografías con los artistas por 90€. Las
entradas se pondrán a la venta el próximo 2 de agosto y los puntos de venta son los
siguientes:
-

Villafranca de los Barros: Bar Francis y Bar El Abuelo.
Almendralejo: Mesón Pata Negra, Terraza Bar el Retorno y La Masía de la Silera.
Zafra y Mérida: Carrefour
Badajoz: Centro Comercial El Faro.
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El próximo lunes día 1 de agosto se repartirán 100 invitaciones-entradas en la Casa de la
Cultura a partir de las 10:00 horas. Hora a partir de la cual se abrirán las puertas del Salón de
Actos para dar acceso a las personas que estén interesadas en una de estas 100 entradas, y
a partir de las 10:15 horas se realizará el sorteo entre quienes se encuentren en ese momento
en dichas instalaciones. Solo se dará una entrada por persona. Ese mismo día por la tarde se
realizará el sorteo de otras 100 entradas en un bar de copas de Almendralejo y otras 50 se
sortearán durante la semana del concierto a través de Radio Villafranca.
Por su parte el Concejal de Festejos comentaba que éste será un evento que atraerá a
bastante público, es por ello que desde el Ayuntamiento están trabajando ya para que todo
esté a punto para este evento. Además señalaba también que para Villafranca es un orgullo
que un grupo tan conocido como esté venga a nuestra localidad.
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