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 Busca tu oferta Categoria Todas Buscar

Sorteo de 50 CD's: "Snake with surprise", de Geni Barry y Daniel Cros.

Envía un SMS* al 27722 con la palabra SNAKE + espacio + nombre y apellido y número de suscriptor.

Nvia Gestión de Datos info@nviasms.com. Núm. At. Cliente: 902 35 45 25. Coste del SMS: 1,42 € (IVA incluido). Desde móviles de empresa, marcar el 0 antes de
enviar el SMS.
Los ganadores recibiran un SMS de confirmación a partir del 18/10.
 

El  vibrafonista  Geni  Barry  y  el  cantante  Daniel  Cros  editan  ‘Snake  with  surprise’.  Una  de  las  figuras
consagradas del jazz nacional y el cantautor barcelonés en una nueva faceta de ‘crooner’ editan una colección de
temas que cuenta con todos los elementos de un disco clásico de jazz.

La solidez y 'savoir faire' de Geni Barry - quien se ha hecho cargo de la dirección musical - refuerzan el carisma de
Daniel Cros, quien nos descubre en esta ocasión una nueva faceta como 'crooner', para brindarnos juntos una
exquisita sesión de jazz.
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MÚSICA

Geni Barry y Daniel Cros editan
su nuevo CD “Snake with
surprise”
Una exquisita sesión de jazz llena de
vitalidad y buen swing
Barcelona
 
Sorteo de 50 CD's
 

enviar a un amigo

TEATRO

"La montaña rusa" con Arturo
Fernández, en el Teatre Apolo
Del 16 de septiembre al 1 de
noviembre

ACTIV IDADES

Gené Dakart
Indoor Karting

SALUD Y BELLEZA

StopRonquidos, by Dentzano USA
Dispositivo bucal para acabar
con los ronquidos

MÚSICA

Bebe, en Temporada Alta
15 de octubre en el Palau de
Congressos




