
 
 
 

EL UNIVERSO ITALIANO DE SERGIO DALMA 

INUNDA LAS BODEGAS GONZÁLEZ BYASS 
 

El artista catalán tendrá como invitado especial al jerezano David de María, quien 

subirá al escenario para cantar a dúo canciones de ambos  

 

Jerez, martes 14 de agosto de 2018.- Sergio Dalma llega mañana a las bodegas 

González Byass de Jerez como parte de su gira de verano para presentar su ‘Vía Dalma’, 

en el marco del V Tío Pepe Festival. 

 

El crooner de Sabadell contará con David de María, uno de sus mejores amigos y 

compañeros, como invitado especial. El popular cantante jerezano subirá al escenario 

para cantar a dúo temas de ambos, como el éxito ‘Precisamente ahora’, y hacer del 

concierto en las bodegas González Byass uno de los más especiales de la gira de Sergio 

Dalma. 

 

En este encuentro con el público Dalma regresa a la música italiana, ese género 

con el que siempre se ha identificado, con el tercer episodio de su exitosa colección ‘Vía 

Dalma’, una selección de 12 canciones heterogéneas pero conectadas por la reinvención 

mágica de su voz, sin duda una de las más personales y reconocibles del panorama 

musical latinoamericano en los últimos 25 años. 

 

Las canciones de ‘Vía Dalma’ han pasado a formar parte del repertorio de Sergio, 

impregnadas con el sello del artista, siendo reconocibles tanto por la historia de estos 

clásicos como por la interpretación del cantante español. En esta entrega, como en las 

anteriores, muchos fans se acercan a grandes canciones de siempre gracias a la 

personalidad de Sergio reivindicando tanto autores de toda la vida como títulos 

contemporáneos. Para Sergio, el término clásico es sinónimo de música perdurable, 

“lejos de asociarlo a antiguo, un clásico es sinónimo de algo importante, música 

relevante”. 

 

Son canciones bien seleccionadas de varias décadas y estilos, de artistas tan 

dispares como Lucio Dalla, Domenico Modugno, Drupi, Toto Cutugno, Matia Bazar, 

Antonello Venditti, Ricchi e Poveri, Gianni Bella, Pino Donaggio o Nicola di Bari, pero 

todas con el sello propio de Sergio Dalma. Son melodías poderosamente evocadoras, un 

precioso mosaico del mejor pop italiano que, en su voz, cobran un nuevo sentido. 

 

Mañana, Sergio, que ya roza las tres décadas sobre los escenarios, llevará estas 

canciones al directo. Caminará por su ‘Vía Dalma’ ofreciendo al público lo mejor de 

estas tres entregas de clásicos italianos sin olvidar los éxitos que le han acompañado 



desde el inicio de su carrera. 

 
* * * 

 

TÍO PEPE Festival, en su 5ª edición, se consagra como un auténtico Festival 

Experience en el que se conjuga la mejor gastronomía, la tradición de los grandes vinos 

de González Byass, un bellísimo entorno cultural y grandes estrellas de la música y el 

arte. Se trata de ofrecer al público el ‘Mejor Evento Enológico del Mundo’, según la 

revista británica The Drinks International. 

 

En una apuesta constante por la calidad y la excelencia, Juanes, Morat, Luz Casal, 

Ismael Jordi y Fernando de la Mora, Sara Baras, Sergio Dalma, Roger Hodgson, Rosario 

y Loquillo protagonizarán cada uno de los espectáculos diarios organizados por el 

Festival en 2018. En su V edición, la oferta gastronómica cuenta con una propuesta para 

todos los públicos con ‘Las Cenas del Festival’ y otra de lujo con ‘Las Cenas de las 

Estrellas’, a cargo de chefs tan grandes y reconocidos como Paco Roncero, Roberto Ruiz, 

Quique Dacosta o Paco Morales. 

 

El V TÍO PEPE Festival cuenta con el apoyo de patrocinadores de la talla de 

Audi-Solera Motor, Fundación Cajasol, Campofrío, CajaSur, Coca-Cola, Banco 

Santander, C. C. Área Sur y Caixabank; entidades colaboradas, como Ron Ritual, El 

Corte Inglés, Estrella de Galicia, Cabreiroa, Banco Sabadell, The First, Circuito de Jerez,  

Ruca, Manpower, Sabico, Navidul, Tickentradas, Tipsa, Empark, Fuste, Grupo Miquel 

Alimentación, Limasa, Enea, Expertus, Promarketing, La Ibense Bornay, Más que 

Sonido, Copycedros, City-Sightseeing, Covey, Edificarte, Surnames,  Ybarra, La Cartuja, 

Casa Grande y Bodegas Campos; hoteles colaboradores, como Grupo Hace-Hotel Jerez, 

Hoteles Soho Boutique, Hipotels, Hotel Eurostar Asta Regia, Hotel Trip Jerez, NH 

Hoteles, Grupo Barceló y Hotel Exe Guadalete; instituciones colaboradoras, como el 

Ayuntamiento de Jerez, la Diputación de Cádiz, la Consejería de Turismo y Deporte de la 

Junta de Andalucía, Renfe,  la Ruta del Vino y del Brandy, la Fundación Real Escuela 

Andaluza del Arte Ecuestre y la Yeguada de la Cartuja-Hierro del Bocao; y medios 

colaboradores, como el Diario de Jerez, el Diario de Sevilla, el Diario de Cádiz, 

Escaparate,  El Mundo Andalucía, El País, La Voz del Sur, La Ser-Radio Jerez, Ondacero 

y Cope Jerez. 

 

Por su parte, las Cenas de las Estrellas serán patrocinadas por Cajasur, Magma de 

Cabreiroa, Pedro Legumbres y Renfe, como colaborador institucional. 
 

Descargar imágenes de los artistas V TÍO PEPE Festival  

 

Descargar imágenes de los chefs del festival  

 

Descargar imágenes de ambiente del festival  

  

Descargar vídeo 

 
Para más información: 

 
 
 
 

https://wetransfer.com/downloads/7f04545a87fe6d43a8448407a136d37020180813102241/38d117368dbfe2afd61edb3769d75ec520180813102241/4e3301
https://wetransfer.com/downloads/16a224504adace3830923151202bc72020180813102329/9478fe7ce5760a63fd61c604500ac18820180813102329/b20a95
https://wetransfer.com/downloads/33b6b18850ce3f8def878938ddbcfcfb20180813102405/842ee3f4c7238c309d32220eda12672b20180813102405/b7d804
https://www.dropbox.com/sh/gr9r4ui868mk00y/AAALB1NqPkw68GUUWajaxOvRa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gr9r4ui868mk00y/AAALB1NqPkw68GUUWajaxOvRa?dl=0


Leticia Sánchez. Jefe de Gabinete de Prensa. lslara@gonzalezbyass.es 

Miguel Ángel García. mgventura@gonzalezbyass.es 

@Gonzalez_Byass 

Teléfono: 91 490 37 00 

 
Más información, incluyendo biografías y venta de entradas:  

http://www.tiopepefestival.com/es/ 

 

Prensa TÍO PEPE Festival: 
Lourdes Palacios_655 903 260 

Ángela Gentil_628 808 211 

comunicacion@tiopepefestival.com 
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