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Candlelight llega a los principales destinos
veraniegos para ofrecer un ciclo de conciertos
bajo la luz de las velas
Esta experiencia musical, que ha viajado por todo el mundo durante los
últimos años, ofrecerá un plan único en espectaculares localizaciones de
lugares como Marbella, Costa Brava, Benidorm, Sitges y Castelldefels

Fever aproxima su oferta cultural a estos territorios con tal acercar
Candlelight a sus espectadores habituales durante las vacaciones y,
además, llegar a todos aquellos que todavía no han descubierto la magia de
estos conciertos

Desde el próximo 10 de julio, el público podrá disfrutar de asombrosas
interpretaciones en diferentes tributos a Hans Zimmer, Queen, Coldplay o
ABBA. Las entradas ya están disponibles en la web y la app de Fever
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Candlelight, una experiencia original de Fever que ofrece conciertos únicos bajo la única

iluminación de la luz de las velas, está consolidado como un formato de referencia en la

creación de experiencias a través de la música en directo, que no solo se limita a acercar el

género clásico –tradicionalmente reservado a unos pocos– a toda una nueva generación, sino

que también busca dar visibilidad a nuevos artistas y abrir espacios que forman parte del

patrimonio cultural de cada territorio. 

Tras haber recorrido más de 90 ciudades durante los últimos años y acompañar a más de dos

millones y medio de personas, ahora Fever, la start-up española que está revolucionando los

planes de ocio a nivel mundial, acercará este formato a los principales destinos vacacionales del

verano con tal de ofrecer estos conciertos a su público habitual y también a todos aquellos que

todavía no han descubierto la magia de Candlelight.

Marbella, la Costa Brava, Benidorm, Sitges y Castelldefels, entre otras ciudades, acogerán una

serie de espectaculares actuaciones, diferentes a cualquier otra propuesta de ocio y cultura,

creando una experiencia que aúna la música en directo y la luz tenue de cientos de velas,

generando un ambiente íntimo y único en algunas de las localizaciones más míticas de cada una

de las ciudades. Esto hace de esta oferta cultural tan característica algo mágico e inolvidable

para disfrutar todavía más del periodo vacacional.
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Candlelight se acercará a estos territorios nacionales desde el próximo 10 de julio para ofrecer

un nuevo ciclo de conciertos Candlelight que rendirá tributo a algunos de los compositores y

artistas más destacados de la historia contemporánea de la música, entre ellos, Hans Zimmer,

Queen, Coldplay o ABBA.

Candlelight se ha extendido durante los últimos años por todo el mundo con el objetivo de

democratizar el acceso a la cultura para todos los públicos. Con una puesta en escena

completamente nueva, este formato innovador supone un viaje musical a través de temas todos

los asistentes podrán reconocer. 

Próximos conciertos:

PUERTO DE SANTA MARÍA

Candlelight Puerto de Santa María: Hans Zimmer en Castillo de San Marcos

Dónde: Castillo de San Marcos (Plaza de Alfonso X El Sabio, 3, El Puerto de Santa Maria, Cádiz)

Fechas y horarios: 28 de julio y 11 de agosto a las 19h y las 21h

Precio: a partir de €15

MARBELLA

Candlelight Open Air Marbella: Tributo a Hans Zimmer

Dónde: Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort, Málaga

Fechas y horarios: 10 y 31 de julio, 7 y 13 de agosto a las 21h30

Precio: a partir de €15

Candlelight Open Air Marbella: Tributo a Queen bajo la luz de las velas

Dónde: Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort, Málaga

Fechas y horarios: 30 de julio, 12 y 14 de agosto a las 21h30

Precio: a partir de €15

Candlelight Open Air Marbella: Tributo a Abba bajo la luz de las velas

Dónde: Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort, Málaga

Fechas y horarios: 21 de agosto a las 21h30

Precio: a partir de €15

COSTA BRAVA

Candlelight Open Air Costa Brava: Tributo a Queen

Dónde: Jardín exterior del Mas Gran de Cruïlles, en Cruïlles, Girona

Fechas y horarios: 30 de julio y 13 de agosto a las 22h

Precio: a partir de €15

Candlelight Open Air Costa Brava: Tributo a Hans Zimmer

Dónde: Jardín exterior del Mas Gran de Cruïlles, en Cruïlles, Girona

Fechas y horarios: 20 de agosto a las 22h
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Precio: a partir de €15

Candlelight Open Air Costa Brava: Tributo a Coldplay

Dónde: Jardín exterior del Mas Gran de Cruïlles, en Cruïlles, Girona

Fechas y horarios: 12 de agosto a las 22h

Precio: a partir de €25

BENIDORM

Candlelight Open Air Benidorm: Tributo a ABBA en Finca Camino Viejo

Dónde: Finca Camino Viejo de Benidorm, Alicante

Fechas y horarios: 6 de agosto a las 21h30

Precio: a partir de €25

Candlelight Open Air Benidorm: Tributo a Queen en Finca Camino Viejo

Dónde: Finca Camino Viejo de Benidorm, Alicante

Fechas y horarios: 16 de julio a las 21h30

Precio: a partir de €25

SITGES

Candlelight Open Air Sitges: Tributo a Coldplay

Dónde: terraza ajardinada con vistas al mar del Hotel Dolce Sitges, Barcelona

Fechas y horarios: 10 de agosto a las 21h30

Precio: a partir de €25

CASTELLDEFELS

Candlelight Open Air Castelldefels: Tributo a Queen

Dónde: el espacio al aire libre de Castell de Castelldefels, Barcelona

Fechas y horarios: 6 agosto a las 21h30

Precio: a partir de €15

Candlelight Open Air Castelldefels: Tributo a Hans Zimmer

Dónde: el espacio al aire libre de Castell de Castelldefels, Barcelona

Fechas y horarios: 14 agosto a las 21h30

Precio: a partir de €15

Candlelight Open Air Castelldefels: Tributo a Ludovico

Dónde: el espacio al aire libre de Castell de Castelldefels, Barcelona

Fechas y horarios: 19 agosto a las 21h30

Precio: a partir de €15

Candlelight Open Air Castelldefels: Tributo a Coldplay

Dónde: el espacio al aire libre de Castell de Castelldefels, Barcelona
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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.

Fechas y horarios: 27 de agosto a las 20:30

Precio: a partir de €15
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