
Espectáculos La Tribu presenta:

TRIBUTO A ANA BELÉN
MIGUEL RÍOS
VÍCTOR MANUEL
JOAN MANUEL SERRAT

HOMENAJE MUSICAL A LA MEJOR GIRA ESPAÑOLA DE TODOS LOS TIEMPOS



Con mucho gusto 25 aniversario, ¿Es un homenaje? ¿Un tributo ? o ¿Ambas cosas?
La verdad es que no encontramos una sola palabra que lo defina.

Hace veinticinco años arrasó con más de medio millón de espectadores en 40 conciertos por toda
España y Latinoamérica. Los cuatro mejores cantantes que ha dado nuestro país, nos deleitaron
con un espectáculo sin igual....lo llamaron... “El gusto es nuestro”. Es, sin lugar a dudas, una

de las giras más exitosas de la historia de la música en nuestro país.

Son canciones de toda una vida, canciones que han emocionado a tres generaciones.
Nos recuerdan aquella banda sonora de una época que aglutina en un único y genial espectáculo
esas melodías que han cantado tanto hĳos, como padres y abuelos. Canciones muy conocidas
como: ‘Solo le pido a Dios’, ‘El blues del autobús’, ‘Bienvenidos’, ‘España camisa

blanca de mi esperanza’, ‘Insurrección’, ‘Cantares’, ‘Mediterráneo’,‘Contamíname’,
‘Santa Lucía’, ‘La muralla’ y tantas otras de máximo reconocimiento como son ‘El himno de

la alegría’ y ‘Fiesta’, así como algunas versiones realizadas con grandes artistas españoles.
Y de la misma forma que ocurrió en el año 1996, cerraremos nuestro espectáculo con la mítica

canción de Víctor y Ana Belén....‘La puerta de Alcalá’.

Nuestra intención es, ante todo, que el paladar de nuestro público saboree un reencuentro musical
de tal calibre y poder afirmar cuando baje el telón que "El gusto es nuestro" se convierta en

“El gusto es de todos”.
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CONTACTO

https://www.sketcheventos.com

Miguel Ángel García Bernáldez 

Tel. 659503747 

miguelangel@sketcheventos.net

César Castillo García

cesar@sketcheventos.net

c/ Sebastián, 14 28693 Quijorna (Madrid) 

Tel. 918168216/659503747
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