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El Doctor Music Festival
regresará en 2019
Por ROBERTO SADA GUTIÉRREZ. 21/05/2017

El 30 de mayo salen los primeros abonos a la venta.

La promotora Doctor Music Concerts ha confirmado que el Doctor Music
Festivalvolverá a celebrarse en 2019, concretamente los días 12, 13 y 14 de
julio en Escalarre, Vall D’Àneu, Lleida, Pirineos.
Con el subtítulo “Reincarnation Edition”, este festival que llenó de buena música en
directo los veranos españoles durante sus cuatro ediciones en la segunda mitad de los ´90,
volverá a tener lugar en su emplazamiento original, el Vall D’Àneu, en plena naturaleza.
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Con una sorprendente antelación, que hace prever que se está montando algo
verdaderamente grande, los organizadores han anunciado la celebración del festival y la
inminente salida a la venta de los primeros abonos para el mismo, concretamente
el martes 30 de mayo.
En esta fecha se podrán adquirir en doctormusicfestival.com dos tipos de abono, el
abono Pájaro En Mano y el abono YEA! – Yo Estuve Allí. El primero costará 175 €
(gastos de distribución no incluidos) y permitirá acceder al recinto de actuaciones, así
como a las demás actividades que tendrán lugar durante el festival. También ofrecerá unas
ventajas que la organización irá desvelando más adelante. Solamente se podrá
comprar hasta el día 31 de agostoo hasta fin de existencias, y se permitirá adquirir un
máximo de 8 abonos por persona.
Por su parte, el abono YEA! costará 125 € (gastos de distribución no incluidos). Sin
embargo, únicamente podrán conseguir este abono, hasta el 15 de julio, quienes participen
en la campaña iniciada en la página de Facebook del Doctor Music Festival, acreditando
que acudieron a alguna de las ediciones anteriores del festival. Una vez demostrado, el
comprador recibirá un código con el que podrá conseguir hasta un máximo de 4 abonos
YEA!.
Junto a uno de estos dos abonos podrá comprarse también el Ticket Camp, para la zona de
acampada (con parking de larga duración incluido), al precio de 20 €.
Por último, y como novedad, señalar que además de los habituales servicios de restauración,
food trucks y supermercado 24 horas, el festival contará con la presencia especial del
cocinero Albert Adrià, quien traerá a todo su equipo para ofrecer sus servicios durante los
días del evento.
El Doctor Music Festival surgió en la segunda mitad de los ´90, y celebró cuatro exitosas
ediciones en 1996, 1997, 1998 y 2000, contando con una variada oferta musical
representada por artistas de la talla de David Bowie, Blur, Alice Cooper, Pet Shop Boys,
Deep Purple, Beastie Boys, Slayer, Suede, Bob Dylan, Aerosmith, The Corrs, Lou
Reed o Beck, por citar sólo unos pocos.
Para obtener todo tipo de detalles sobre el festival se puede visitar su página web
oficial, doctormusicfestival.com.
DOCTOR MUSIC FESTIVAL
REINCARNATION EDITION 2019
12, 13 y 14 de Julio
ESCALARRE, LA VALL D'ANEU, LLEIDA, PIRINEOS
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