Todos los días, del 17 de julio al 30 de agosto, de 18 a 1 h,
en el Santa Cristina Horse Club de Santa Cristina d’Aro (Girona)

LA SANTA 2020 ARRANCA CON UNA ACTUACIÓN EN ACÚSTICO
DE MANU GUIX EN EL MARCO DEL UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE
La Santa abre sus puertas el viernes 17 con más música, más gastronomía, más diversión y más
cultura. Acogerá más de 100 actuaciones gratuitas durante el verano

El sábado 18 arranca el UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE con la actuación de Manu
Guix, la primera de las cuatro de este ciclo muy especial adaptado a la nueva situación

Santa Cristina d’Aro, julio de 2020. Este viernes 17 de julio La Santa da el pistoletazo de salida al verano con una
oferta transversal de gastronomía, copeo, tardeo, música, creación, artesanía y naturaleza, que convierten el espacio
mágico del Santa Cristina Horse Club de Santa Cristina d’Aro (Girona), decorado como un bosque encantado, en un
referente del ocio veraniego en el Empordà.
Como gran novedad de este año, el sábado 18 arranca el UNPLUGGED MUSIC EXPERIENCE 2020, un formato
musical excepcional, intimista y en un entorno privilegiado en que los asistentes podrán disfrutar de una experiencia
acústica innovadora a cargo de grandes nombres del panorama nacional. El encargado de inaugurar el ciclo será Manu
Guix, que ocupará el escenario Arbistar en un formato sin precedentes, algo así como la versión mediterránea de los
clubes de jazz neoyorquinos de principios de siglo, donde los asistentes, dispuestos en mesas de cuatro, disfrutarán
de la cercanía y calidez de sus artistas preferidos bajo el cielo de la Costa Brava.
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Manu Guix tiene preparada una actuación en acústico que él mismo define como “hecha a medida para La Santa”, en la
que interpretará temas de su discografía, especialmente de sus últimos discos Després de tot, Pas a pas o versiones de
temas de Lluís Llach de su disco Onze llachs, así como alguna versión de grandes éxitos internacionales. Pero sobre todo
el cantante busca interactuar con su público aprovechando el marco incomparable del Espacio Privé Las Palmeras
del Santa Cristina Horse Club, de manera que los asistentes puedan incluso “escoger canciones y decidir una parte
del repertorio”, señala Guix. Una actuación, en definitiva, que permitirá a los fans disfrutar del artista de una forma muy
especial, interactuar con él y conocer su lado más personal.
La de Guix será la primera de las cuatro actuaciones programadas a lo largo del verano del UNPLUGGED MUSIC
EXPERIENCE 2020, que recibirá también a figuras como Sofia Ellar (25 de julio), Cepeda (15 de agosto) y Blaumut
(22 de agosto). Todos ellos, ofrecerán su repertorio en acústico, en un formato sin precedentes y con muchas sorpresas
guardadas para el público, que podrá disfrutar de todas las actuaciones siempre bajo las más estrictas medidas de
seguridad. Las entradas se pueden adquirir en la web www.lasantamarket.com a partir de 25 euros.
Por lo demás, La Santa llega a su edición de 2020 con toda la artillería de siempre y la misma ilusión que el día que abrió
sus puertas por vez primera hace ya cuatro veranos. “No solo queremos seguir siendo un referente del ocio en la Costa
Brava, sino que este año vamos a apoyar más que nunca al talento local, precisamente ahora que más lo necesita”, señala
su director Julio Rico. Para ello, se han programado más de 100 actuaciones gratuitas a lo largo de todo el verano de
artistas locales, que se podrán disfrutar en sus seis escenarios diferentes, además de catorce terrazas independientes
donde disfrutar de una oferta gastronómica amplia y ecléctica de la mano de restauradores de la zona.
Por otro lado, las numerosas actividades y actuaciones para niños continúan siendo este año uno de los platos fuertes
de La Santa, que este año cuenta como novedad con un Escape Room. El espacio Font Vella Kids, por su parte, se ha
adaptado su oferta a la normativa de seguridad vigente, igual que el Pony Club, el Laser tag y el parque de aventuras,
entre otras atracciones. Completan la oferta las cuatro fiestas temáticas que tendrán lugar los viernes de verano y que
permitirán descubrir el lado más hedonista y lúdico de La Santa.
Descarga aquí el dossier de prensa completo.
Consulta aquí la agenda de actividades dia por dia.
Descarga fotografiqs en alta resolución en este enlace.

LA SANTA
Qué: Artesanía, tendencias, corners gastronómicos, copas, actuaciones en vivo en pequeño formato, DJ, sorpresas, talleres para niños y
actividades...
Cuándo: Del viernes 17 de julio al domingo 30 de agosto
Horario: De 18 a 1 horas
Dónde: Santa Cristina Horse Club C-250. Girona a Sant Feliu de Guíxols
km. 27,6. Santa Cristina d’Aro (Girona)
Público: Familiar
Precio: Entrada gratuita en acceso desde parking. Resto del público
2€ por control de aforo Covid-19 / Menores de 12 años entrada gratuita.
Parking: 6€ tarifa plana que incluye una Moritz por vehículo.
Ocupantes del vehículo acceso gratuito
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