Comunicado de prensa
7 de octubre de 2016

PradeSound: un festival artístico, cultural y
musical se celebrará en Pradejón del 14 al 16
de octubre.
 Este octubre, el consistorio tiene preparado un festival con
el que pretende dar dinamismo y hacer disfrutar a todos los
asistentes, con actividades novedosas como un Flashmod,
una actuación teatral terrorífica por las calles del pueblo,
conciertos y un baile de sombras, entre otros.
PradeSound, así se ha bautizado el festival artístico, cultural y musical que tendrá
lugar en Pradejón del 14 al 16 de octubre. Este festival aglutina actos significativos y
novedosos en el municipio, con el objetivo de fomentar la música y la cultura, y
generar actividad y disfrute para todas las edades.
Entre esos actos novedosos destaca el inicio del festival con un Flashmod en la plaza
del municipio, en el que colabora la Banda Municipal de música y un espectáculo de
acrobacias. Además al caer la noche del sábado, las calles de Pradejón se volverán
oscuras y sombrías para recrear un espectáculo teatral terrorífico, acto en el que
colabora el Grupo Teatral Pradixon. Para cerrar el festival, tendrá lugar un baile de
sombras que dejará expectante a todo el que asista.
El resto de actos tampoco pasan desapercibidos, como son la exposición de guitarras
elaboradas a mano, los talleres infantiles para los niños en la tarde del sábado, una
exhibición de perros de rescate para la mañana del domingo, y varios conciertos de
música: música de los 80’, de los 90’, música cómica, rock and roll… música con la
que se pretende hacer disfrutar a un público que englobe a varias edades.

Programación oficial
VIERNES DÍA 14 DE OCTUBRE
20:00 INICIO del festival PRADESOUND con Flashmod y acrobacias, en Plaza
Constitución.
21:00 DEGUSTACIÓN de Hot Dog y sidra, en Plaza Constitución.
21:00 PINCHOS POR LOS BARES
22:30 Comienzo de los CONCERTOS en Plaza Constitución:
1º- RIN RAN BLUES BAND (Grupo de Música cómica-festiva)
2º- THE COOKERS (Rock de los 90’s)
3º- CUARTO OSCURO (Grupo de Rock)

SÁBADO DÍA 15 DE OCTUBRE
EXPOSICIÓN REBORN HANDMADE GUITARS, en Bajos de Salón Cultual
Horario de mañana: 12:00-14:00
Horario de tarde: 17:30-20:00
13:00 DEGUSTACIÓN SOLIDARIA de Fideguá, en Plaza España.
18:00 TALLERES INFANTILES DE DIBUJO, en el Local de la Peña Unión 76.
20:30 PINCHOS POR LOS BARES.
21:00- 23:00 ACTO TEATRAL: “CALLES DEL TERROR”, en Plaza Constitución.
Precio entrada 2€. Colabora: Grupo teatral Pradixon
23:00 Comienzo de los CONCERTOS en Plaza Constitución:
1º- LOS MELENAS (Música de los 80’s)
2º- EL GUSTO ES MÍO (Música de los 80’s)
3º- DJ ROCK AND ROLL (Rock de los 80’s y 90’s)
DOMINGO DÍA 16 DE OCTUBRE
EXPOSICIÓN REBORN HANDMADE GUITARS, en Bajos de Salón Cultual
Horario de mañana: 12:00-14:00
Horario de tarde: 17:30-20:00
12:00 EXHIBICIÓN DE PERROS DE RESCATE, en Plaza Constitución
13:00 DEGUSTACIÓN SOLIDARIA de Paella, en Plaza Constitución.
13:30 CANTAUTOR ACÚSTICO: Dave Gómez, en Plaza Constitución.
19:30 ESPECTÁCULO fin del festival: BAILE DE SOMBRAS, en Plaza Constitución.
20:30 PINCHOS POR LOS BARES.

Más información:
Silvia Fernández - Concejalía de Prensa
Teléfono de contacto: 941 150 001
www.pradejon.es
gestion@aytopradejon.org
Facebook: /ayuntamientopradejon

