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En una iniciativa que se repite a lo largo y ancho del país, se realizará un festival de gran nivel en Tucumán. El Rock
del Valle será en Tafí del Valle, el 22, 23 y 24 de enero. Estarán, entre otros, Catupecu Machu, Kapanga, Massacre y
una larga lista de DJ's de los más importantes del país. Chequé la grilla de artistas.
{mosloadposition user11} Rock del ValleFestival de Rock & Fun Tafí del Valle &ndash; Tucumán &ndash; Argentina 22,
23 y 24 de enero de 2010Rock del Valle. Un fin de semana completo de música, gastronomía y entretenimiento. Con
una grilla de bandas de alto nivel, los mejores Djs del país, carpas temáticas y el increíble paisaje de los valles
tucumanos. Esta merecida fiesta veraniega para el público del norte se realizará los días 22, 23 y 24 de enero de 2010
en la ciudad de Tafí del Valle, Tucumán.El complejo deportivo Entre Ríos será el escenario de este encuentro. Por un
lado, se instalarán carpas de patio de comidas, artesanías, juegos y entretenimientos. Allí, en el centro de ese complejo
de carpas, el Escenario Alternativo musicalizará la tarde desde el comienzo del festival. Luego, será el turno del
Escenario Principal y las bandas nacionales de mayor popularidad y convocatoria. La última fecha del festival, domingo
24, tendrá como protagonistas a los más renombrados Djs nacionales de música electrónica. También se instalará
una carpa en vivo por la que desfilarán artistas alternativos, y otra carpa destinada a la fiesta de los 80 y 90.Grilla de
Artistas|| VIERNES 22 ||Escenario Ente Cultural Bandas locales - Alem - Blues Delivery - La Sueca - Valores Reggae Guru - Ad Hoc - El Club del ReggaeESCENARIO PRINCIPAL Kapanga - Karamelo Santo - Karma Sudaca - Ella es tan
cargosa -Jahmila (Italia) - Antonio Birabent - Lisandro Aristimuño || SÁBADO 23 ||Escenario Ente Cultural Bandas
locales - Pecadores - Aeropuerto - Honky Tonk - Gardenia (Salta) - Los Empleados - Merkhaba - VisajesEscenario
Principal Catupecu Machu - Massacre - Los Natas - The Tormentos - Banda de Turistas - Quedate Así|| DOMINGO 24
||Carpa Electro Tato Piatti - Mariano Trocca - VJ Luli - Titán - Margot - Gonzalo Guchea - Gonzalo García Carpa en Vivo
Leo García - Yesterday - Foot Massage &ndash; ExeoEscenario Ente Cultural José Miel - Tus Monitores (Santiago) Mordan Fankis - Cabarette (Jujuy) CARPA 80 y 90 Dj Mauricio Flores{mosloadposition user12}
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