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Las Pastillas del Abuelo tocarán en el Estadio de Ferro
Autor R24H
lunes, 05 de octubre de 2009

Con más de 30 shows a lo largo y ancho de todo el país este año, la banda que más crece en el rock local hará el
show más grande en su carrera. El 5 de diciembre, en el barrio de Caballito, continuará la Gira Nacional de Crisis, que
ya los llevó al Luna Park, a Parque Roca y al Microestadio de Argentinos Juniors. ¿Querés ir a la prueba de sonido?.
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La Gira Nacional de Crisis ya los llevó por todo el país. San Miguel, Rosario, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco,
Quilmes, Villa Gesell, San Bernardo, Fco. Varela, Mar del Plata, Gualeguaychu, Prov. de Córdoba, Zárate, Castelar, La
Plata, pudieron disfrutarlo en nuestras tierras. También se dieron el lujo de tocar por primera vez en Uruguay, con dos
funciones abarrotadas en Montevideo.
¿Algo más? Ahh sí, llenaron Luna Park, hicieron dos fechas agotadas en el Microestadio Malvinas Argentinas y
metieron 15 mil personas en Parque Roca. ¿Más? Sí, mucho más.
En lo que será la apuesta más importante de la banda, se presentarán en el renovado Estadio de Ferro, en el barrio
de Caballito, donde hacen casi de locales. El 5 de diciembre, con un trabajo de escenografía e iluminación inédito en
ellos, tocarán al aire libre para todos sus fanáticos.
Si te querés anticipar y conseguir tu entrada podés hacerlo en www.ticketportal.com.ar o en los lugares de siempre.
Rock24horas te lleva a la prueba de ensayo de Las Pastillas del Abuelo (Leer más...)
Todo el merchandasing oficial y las entradas también las podés conseguir en las siguientes rockerias:
MAGIMUSICA
Av. Corrientes 1644 - Cap. Fed.
Tel. 011-4382-6907
ROCKERÍA LA PARED
AV. Rivadavia 4963 /67 - Local 36 - Cap. Fed.
Tel. 011-4902-1884
INCOMES
AV. Rivadavia 6889 - Local 10 - Galeria Mil Flores - Cap. Fed.
TEL. 011-4611-2571
CUARTA DIMENSION
Av. Santa Fe 1670 - Locales 9 / 11 / 24 - Galeria Bond Street - Cap. Fed.
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