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Más de 25 mil personas se trasladarán a la lejana provincia norteña para un nuevo show del ex Redonditos. Ya se
sabe cuánto va a durar el show, cuántos temas tocará y el horario en el comenzará, lo único que falta es concretar
la larga peregrinación hasta la ciudad de Salta. Este sábado, el Indio Solari, vuelve a tocar en vivo.
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El que es para muchos el recital del año está a días nomás de comenzar. El 19 de septiembre, sábado, en el Estadio
Padre Martearena, se celebrará una nueva misa del Indio Solari.
El show comenzará a las 21 horas, y en la puerta del lugar se aceptarán donaciones de ropa, calzado, alimentos no
perecederos, pañales y frazadas, que serán entregados a diferentes entidades de la región, con el fin de ayudar a
mejorar la situación de pobreza de gran parte de los habitantes salteños.
Junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tocará aproximadamente 2 horas, y la idea es que la lista tenga
26 temas, entre los que se encuentran clásicos de Los Redondos, como así también los dos discos solistas del
cantante.
En lo que a organización respecta, se informó que aún no se agotaron todas las entradas, sino que quedan disponibles,
sobre todo para la gente que vive en el norte del país, desesperada por ver al ex líder de Patricio Rey. El diario El Tribuno
de Salta informó que ya se vendieron 16 mil de las 25 mil entradas que se ofrecieron para el recital.
Mirá el mapa con las zonas delimitadas por la organización del recital del Indio Solari en Salta:
FUENTE MAPA: ROLLING STONE
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