JOAN MANUEL SERRAT SUSPENDE TODOS LOS CONCIERTOS DE
LA GIRA “MEDITERRANEO DA CAPO” PREVISTOS PARA EL MES
DE AGOSTO
Aquellas personas que hubieran adquirido las entradas para este concierto del V TÍO
PEPE Festival podrán optar a la devolución íntegra del importe de la misma o bien,
canjearlas por cualquier otra cita del festival que aún cuente con localidades
disponibles, tales como: Juanes, Luz Casal, Sara Baras, Sergio Dalma o Loquillo para
así poder vivir la experiencia del festival
Jerez de la Frontera, lunes 30 de julio de 2018.- El artista catalán, Joan Manuel Serrat,
programado en el V TÍO PEPE Festival, se ve obligado a cancelar los próximos seis
conciertos de su gira “Mediterráneo da capo” por motivos de salud. Entre estas citas,
se encontraba la programada la noche del viernes 10 de agosto en las bodegas de
González Byass en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Serrat se encuentra en proceso de recuperación y espera volver a los escenarios lo
antes posible, sin embargo, su agencia de comunicación informa que “el doctor D.
Pedro Clarós, otorrinolaringólogo y Médico Consultor del Gran Teatro del Liceo, ha
realizado un diagnóstico esta mañana de disfonía por laringitis aguda y le ha prescrito
un reposo vocal profesional estricto de dos semanas tras lo cual volverá a ser evaluado
clínicamente”.
No obstante, la primera ‘Cena de las Estrellas’ del V TÍO PEPE Festival, a cargo del chef
Paco Roncero, la noche del 10 de agosto, se celebrará tal y como está previsto.
La organización pone a disposición de todas aquellas personas que hubieran
adquirido las entradas para este concierto la posibilidad de canjearlas por cualquier
otra cita del V TÍO PEPE Festival, que aún cuente con localidades disponibles, tales
como: Juanes, Luz Casal, Sara Baras, Sergio Dalma o Loquillo, para así, poder vivir la
experiencia del festival.
De no tener disponibilidad o interés en la nueva propuesta que ofrece el festival el
importe total será devuelto por el mismo canal por el que fueron adquiridas.

Entre el 9 y el 18 de agosto TIO 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 vinos más populares del país, un bellísimo entorno cultural y grandes estrellas
de la música y el arte para 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 cuanta 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, Cabreiroá, Banco Sabadell, First Outlet, 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 y La Cartuja; hoteles
colaboradores, como Grupo Hace-Hotel Jerez, Hoteles Los Jándalos, Hipotels, Hotel
Eurostar Asta Regia, Hotel Tryp 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 Razón, Onda Cero y La Ser-Radio Jerez. Por su parte, Las Cenas de las
Estrellas serán patrocinadas por Cajasur, Magma de Cabreiroá y como colaborador
institucional Renfe.
Para más información:

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/
@tiopepefestival está en Facebook, Twitter e Instagram y en el hashtag #TIOPEPEFestival
Prensa TÍO PEPE Festival:
Ángela Gentil_628 808 211
Julia Córdoba_657 919 662

comunicación@tiopepefestival.com

