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¡Vuelven los conciertos de verano al aire libre con Música Bajo las Estrellas!
Ventura, Calif. – Música Bajo las Estrellas regresa este verano al Parque Histórico de
Olivas Adobe con ocho conciertos al aire libre de julio a agosto. Vea los detalles
completos sobre la programación de conciertos de este año en
www.cityofventura.ca.gov/MusicUndertheStars.










9 de julio - British Beat: Leyendas de la Realeza del Rock Británico (1964-1984).
16 de julio - Savor: Tributo a la leyenda del rock latino Carlos Santana.
23 de julio – Identity Theft: Tributo de alta energía a los años 80.
30 de julio- Soul Infusion: Soul, R&B, funk, top 40 y melodías pop.
6 de agosto - Rhythm Krewe: Blues, R&B, soul, second line, rock, música gospel, y jazz.
13 de agosto – Dark Desert Highway: Tributo a las Águilas.
20 de agosto - 4 Lads from Liverpool: Tributo a Los Beatles.
27 de agosto: Lisa Haley & the Zydekats: género “americana,” cajún, y zydeco.

Los boletos salen a la venta el 2 de mayo. El lugar es íntimo, la capacidad es limitada y
los conciertos se agotan regularmente. Se recomienda que compre sus boletos con
anticipación. Los miembros de la comunidad pueden comprar boletos por teléfono al
805-658-4726 o en el edificio de City Hall en 501 Poli Street, Sala 226.
Los boletos cuestan $20 cada uno. Las mesas, con capacidad para cuatro, se pueden
reservar por $25 adicionales. Las ramadas especiales, con capacidad para seis
personas, se pueden reservar por $30 adicionales. Si los boletos de un concierto no se
agotan, se podrá comprar entradas en la puerta. Los boletos no son reembolsables.
Todos los conciertos comienzan a las 7:30 p.m. y terminan a las 9:30 p.m. Las puertas
abren a las 6:30 p.m. Se puede traer cenas de picnic. Habrá un servicio completo de
bebidas y refrigerios disponibles para compra. No se permite alcohol comprado fuera
del recinto.
No se permiten sillas ni mesas adicionales. Si desea organizar un grupo más grande o
tiene preguntas generales, comuníquese con la Coordinadora de Recreación de la
Ciudad de Ventura, Gina Reyes, al 805-658-4728 o greyes@cityofventura.ca.gov.
Para más información sobre el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de
Ventura, visite www.cityofventura.ca.gov/ParksRec.
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