¡PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA!
EVENTO DE FESTIVAL DE MÚSICA PUEBLO MÁGICO A BENEFICIO DE CASA DE LOS ANGELES
San Miguel de Allende, Guanajuato, México

8 de febrero 2017

¡Acompáñanos

al Festival de Música Pueblo Mágico los días 9, 10 y 11 de marzo, 2017, para un
inolvidable fin de semana de música en vivo, rica comida y bebida, además de subastas, arte y mucha
diversión! Nuestros 75+ artistos invitados incluyen: BIG CAT con Malford Milligan, Dave Sebree, y Red
Young, Pilaseca, Maria Maria, Moda No, The Maylee Thomas Band, Alfonso Torres, Djembewary, Doug
Robinson Trio, Jim Scarborough, Jon Christopher Davis, Jxonás, Lady Zen, Los Roadrunners, Maria
Sánchez, Media Luna, Remy Fenoy Trio, Rick Shlosser, Ruben Olvera, Timka, Victor Monterrubio,
Yerbabuena, y con "Wild Bill" Stidham y Paco Rivera como Maestros de Ceremonias….
El Festival de Música Pueblo Mágico está de vuelta en su CUARTA edición con un fin de semana de conciertos de música folk, rock,
soul, country, gospel, jazz, fusión y blues del otro lado de la frontera en la ciudad colonial de San Miguel de Allende. ¡Nuestro comité
organizador de VOLUNTARIOS con gusto le damos la bienvenida a los músicos que nuevamente nos acompañan, junto con otros
artistas latinoamericanos de talla mundial! Nuestro festival apoya de manera directa a Casa de los Ángeles, una organización local
que beneficia a madres que trabajan, sus hijos y sus familias aquí en San Miguel de Allende. El Festival también servirá para
presentar a nuestros benevolentes patrocinadoras, sin cuyas aportaciones, nuestro éxito sería muy limitado.

¡PRESENTACIONES DESTACADAS DEL FESTIVAL DE MÚSICA PUEBLO MÁGICO 2017!
* Jueves 9 de marzo 2017: Este año la fiesta VIP se llevará a cabo en la hermosa Casa Linnea, en los altos de San Miguel de
Allende. Con la música a cargo de Producciones Doug Robinson, les garantizamos que será del agrado de todos ustedes. La
casa ofrece bellos espacios y jardines para descansar, bailar y disfrutar de rica comida, y de las fabulosas vistas de San Miguel de
Allende. El precio es de US $100 dólares ó bien, $2,200 pesos por persona y limitado a un total de 100 boletos…..¡y que año con
año se agotan!
* ¡El día del Festival Day es el sábado 11 de marzo, en las históricos instalaciones del Centro Cultural Santa María del Obraje,
con DOS escenarios! Foro Uno se encuentra en un templo colonial convertido y el Foro Dos, se halla justo afuera en un rústico
pero elegante anfiteatro, con todo y arcos arbotantes! Las puertas abren a las 12 del día con música ROQUERA hasta las 23:00
horas. Quedamos endeudados con los propietarios, quienes han donado este fabuloso sitio, pues ellos comparten nuestra meta
de concientizar y reunir todos los fondos posible en apoyo de la misión de Casa de los Ángeles.
* Compra tus boletos en línea: www.MagicTownMusic.org ó bien, en La Galería Buena Vida, Calle Aldama 42 en el Centro.
Boletos de Entrada General (con descuento): US $25.00 ó $550 pesos disponibles hasta el 4 de marzo, 2017. La compra de
boletos será el día del Festival por US $35.00 ó bien $770 pesos moneda. Los boletos para el área VIP son $100 dólares ó bien
2,200 pesos.
Casa de los Ángeles, se fundó en el año 2000 como un albergue seguro para madres solteras y atiende a algunos de los niños de
mayores carencias en la comunidad de San Miguel de Allende y las familias de ellos. Casa de los Ángeles proporciona servicios
médicos y de guardería, alimento, albergue de emergencia, vivienda temporal y becas educativas a más de 100 bebés y pequeños
en la comunidad de San Miguel. El éxito del centro yace en la pasión palpable de su fundadora, Donna Quathamer, así como de la
gente dedicada atraída por el profundo y perdurable cariño de Donna por cada familia, madre, niño, voluntario y patrocinador. Casa
de los Ángeles NO recibe apoyo gubernamental y debe su existencia y éxito contínuos a NUESTRA comprometida
comunidad. Hasta la fecha más de 1,800 voluntarios de 34 países han apoyado esta organización en roles múltiples. Todas las
utilidades netas del Festival de Música Pueblo Mágico se donarán a Casa de los Ángeles, una organización no-lucrativas 501 (c) 3.
El Festival de Música Pueblo Mágico es una colaboración comunitaria de amigos y amantes de la música en México y los Estados
Unidos (a través de la Fundación Love Life). El Festival reúne un singular reparto musical en San Miguel de Allende, así como una
calidad y diversidad de música que no suele escucharse en esta parte del mundo. Más de nunca, esta colaboración en el espíritu de
hermandad, respeto y confianza internacional le muestra al mundo las grandezas que nuestras culturas podemos realizar JUNTOS:
¡NO nos dividiremos!

¡Ven a divertirte y a apoyar esta importante causa, al mismo tiempo!
Más información: Carrie Cameron at carriecameronart@gmail.com
(972) 989-8573 EEUU cel; (415) 124-4697 MX cel; (52) (415) 152-4990 oficina en San Miguel
Página de web: www.magictownmusic.org y “like us” en Facebook!

