 
 BAGS LIVE USA PRESENTA
PLÁCIDO DOMINGO IN CONCERTO 
 
LE CANTA A SAN ANTONIO 

PRESENTANDO AL CONDUCTOR EUGENE KOHN 
 
CUANDO:		MIÉRCOLES, 18 de octubre de 2017
HORA:		8:00 PM           
DONDE:		ILLUSION’S THEATER AT THE ALAMODOME 
			100 Montana St, San Antonio, TX 78203, USA
 
QUÉ:	“Plácido Domingo Le canta a San Antonio” es una ocasión especial para escuchar una de las grandes voces en el mundo. “El Rey de la Ópera” actúa en Alamodome el 18 de octubre. 
Placido Domingo regresa después de seis años para rendirle homenaje a San Antonio, una pre-celebración del aniversario del tercer centenario de la Ciudad. 
Promete ser una única y mágica noche donde el Maestro Domingo cautivará la audiencia con sus famosas arias operáticas, canciones españolas tradicionales y música popular. Lo acompañará una orquesta sinfónica completa y un grupo de Mariachi. Una soprano de reconocimiento mundial también cantará dúos junto con el Maestro Domingo a lo largo del concierto. 
Su fenomenal voz es fascinante, el sonido seductor y su presencia en el escenario es carismática, llena de pasión y energía. Este concierto se convertirá en un hito inolvidable en la historia de la música de San Antonio. Es su misión conmover al público y como lo indicó: “Es un privilegio para mí hacer lo que hago y hacer feliz al público". 
¡No se lo pierda! 
Venta de entradas al público general el 15 de Mayo en Ticketmaster.com 

 
El ARTISTA: 	Un artista multifacético, el repertorio vocal de Domingo abarca 147 papeles en el escenario – un número inigualable por cualquier otro cantante célebre en la historia de la ópera. Ha grabado más de cientos de grabaciones de óperas completas, ganó 12 Premios Grammy y 3 Premios Latin Grammy. Domingo también es un conductor respetado y el Director General de la Ópera de Los Ángeles. Su dedicación de toda la vida y contribución a la música y las artes lo llevó a recibir doctorados honoríficos de Harvard University y New York University, entre otras docenas. En 2012, fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de la ONU en reconocimiento de su “excepcional carrera artística, su incalculable apoyo a los músicos jóvenes de ópera a través de la competición Operalia y su dedicación a los valores e ideales de la UNESCO”. Para más información, por favor visite www.placidodomingo.com 
	

TICKETS:	http://www.alamodome.com/events
Los precios de las entradas oscilan entre $400 (incluye los cócteles de recepción después del concierto), $275 hasta $45 
	
Producido by BAGS LIVE
Bags Live USA es una compañía de servicios integrales de producción y consultoría, especializándose en el diseño de eventos, gestión de producción, relaciones con artistas, y generación de ingresos para clientes comerciales y sin fines de lucro. Con nuestra experiencia en el sector y una amplia red de contactos tenemos la capacidad de crear y personalizar eventos de todos los tamaños; convirtiendo la visión de nuestros clientes en experiencias inolvidables. 
www.bagslive.us

Para más información sobre el concierto, por favor comuníquese con: 
info@bagslive.us
Phone: 310-841-0220



