NOTA DE PRENSA
EL FESTIVAL ‘SOS EN VIVO’ CELEBRA SU PRIMERA EDICIÓN CON SIETE
GRUPOS
Del 12 al 15 de septiembre, la localidad cincovillesa acogerá la primera edición
de esta muestra musical que pretende mostrar la riqueza cultural de este
municipio y sus posibilidades de futuro, un modo efectivo de luchar contra la
despoblación
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 23 DE AGOSTO DEL 2019
Del 12 al 15 de septiembre, la localidad cincovillesa de Sos del Rey Católico
acogerá la primera edición del festival de música ‘Sos en vivo’, una cita
organizada por la Asociación de Empresarios Turísticos de la localidad, en
colaboración con el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza,
la Comarca de las Cinco Villas y el consistorio local.
Este evento congregará a grupos de diferentes estilos, algunos de ellos
consolidados, como Esparatrapo y Lambrotén Band, y otros emergentes, como
Super 8. Junto a ellos, Wiston & Wistones, Crisálida, Ruesta & Thomas Band.
En total, siete formaciones llegadas de Zaragoza, Pamplona y Ejea de los
Caballeros compondrán el cartel de esta cita musical cuyos conciertos serán
gratuitos.
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Las actuaciones tendrán lugar en la calle, bien en la Lonja Medieval o en
los jardines del Palacio de Sada. “Todavía está por confirmar el escenario, pero
será al aire libre”, precisa Felipe Díaz Cano, presidente de la Asociación de
Empresarios Turísticos de Sos.
Todas las actuaciones se desarrollarán a dos horas diferentes, las 19.30
y las 22.30 horas, aunque habrá también espacio para dos recitales matutinos,
el sábado y domingo por la mañana, a las 13.00 horas, “para dar ambiente festivo
a la localidad. Que la música suene por todos los rincones”, precisa Díaz.
Y es ese el objetivo del festival: “visibilizar que somo un pueblo vivo y que,
a pesar de la despoblación, tenemos muchas cosas que ofrecer”, señala Felipe
Díaz. Así, con este tipo de propuestas, “creemos que se puede luchar contra la
temida despoblación que asola la zona y por eso hemos apostado desde la
agrupación de empresarios por impulsar este festival”, indica Díaz.
De ahí, el título de este ‘En vivo’, para incidir en que los grupos tocarán en
directo, y también para mostrar la vida que hay en este municipio, uno de los
Pueblos más Bonitos de España.
IMAGEN ADJUNTA: Las calles de Sos del Rey Católico se llenarán de música
en la primera edición del Festival Sos en Vivo.
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**Del 26 de agosto al 16 d septiembre, estaré de vacaciones, para ampliar la información
sobre este tema, llamar al siguiente teléfono: 636242284. Es de Felipe Díaz Cano,
presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Sos.
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