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Valencia acogerá la primera edición del festival
Mediterráneo Sound para cerrar el verano con
la mejor música
Taburete y Zzoilo son los primeros artistas confirmados para este nuevo
festival que tendrá lugar en el próximo 24 de septiembre

Mediterráneo Sound nace para culminar la temporada de playa con más de
10 horas de música en directo de la mano de los mejores artistas
nacionales, que se darán cita junto al mar

Las entradas para el Mediterráneo Sound ya están a la venta a través de la
web y la app de Fever

⏲

http://newsroom.feverup.com/
https://newsroom.feverup.com/images/433710


ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from
immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

La primera edición del Mediterráneo Sound llega a Valencia para despedir el verano por todo lo

alto. De la mano de Fever, la start-up española que está revolucionando los planes de ocio a

nivel mundial, la ciudad costera se inundará de música para ponerle el broche de oro a la

temporada de playa y comenzar el otoño con la mejor banda sonora. 

La capital del Turia acogerá esta cita musical el próximo 24 de septiembre en La Marina de

Valencia, un enclave único rodeado de playa, sol y el clima mediterráneo tan reconocible.

Mediterráneo Sound apurará los días de calor del verano para hacer disfrutar con familia y

amigos de este evento al aire libre que reunirá a los mejores grupos y artistas nacionales del

momento.

Mediterráneo Sound propone una jornada inolvidable con un cartel que ya comienza a coger

forma: Taburete y Zzoilo son los primeros artistas confirmados de este nuevo evento.

El grupo madrileño formado por Guillermo Bárcenas y Antón Carreño continúa con su gira

Caminito a Matadero que llevará a Valencia los mejores temas de su discografía. Mientras que

Zzoilo, uno de los fenómenos musicales de este pasado año gracias a su tema ‘Mon Amour’

junto a Aitana, acercará al público valenciano sus temas cargados de buen rollo.

Este colofón a la época estival contará con más de 10 horas de música en directo, de la mano de

un cartel que próximamente confirmará nuevos nombres.

Las entradas para el Mediterráneo Sound ya están a la venta a través de la web y la app de

Fever.

Mediterráneo Sound 2022 - Festival de Música en Valencia
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