
Completan el cartel Adexe y Nau, Cesar AC, Danny 
Romero, Karam, Lauren Nine, Sexenni y Skechi.

La actuaciones tendrán lugar el lunes 8 de agosto y 
serán gratuitas.

Santa Cristina d’Aro, 28 de julio de 2022. El próximo lunes 
8 de agosto tendrá lugar en La Santa uno de los grandes 
momentos del verano, el concierto de la temporada que, 
como todos los años, llega de la mano de Los 40: Los 40 
Summer Live. El cartel está protagonizado por Adexe 
y Nau, César AC, Chema Rivas, Danny Romero, Karam, 
Lauren Nine, Lildami, Sexenni y Skechi, y cuenta con la 
participación de la ganadora de Eufòria Mariona Escoda. 

Juntos protagonizarán uno de los momentos más 
esperados del verano, un gran concierto que empieza 
a las 20.30 h y que acoge a todos estos artistas en el 
escenario incomparable, siempre mágico, del Santa 
Cristina Horse Club de Santa Cristina d’Aro (Girona).  
Un año más, pues, La Santa confirma su compromiso 
con el talento musical local ofreciendo una gran 

La Santa acoge el concierto del verano: Los 40 Summer Live, 
urban-pop contemporaneo con Lildami, Chema Rivas, entre otros, 

y  con la participación de Mariona Escoda (ganadora de Eufòria)

EL LUNES 8 DE AGOSTO EN EL SANTA CRISTINA
HORSE CLUB DE SANTA CRISTINA D’ARO (GIRONA)

actuación gratuita -te da opción a disfrutar de La 
Santa por 3,5 €– . 

El dúo tinerfeño Adexe y Nau hará gala de su 
despliegue de urban, mientras que César AC 
presentará temas de sus discos ‘La Ropa’ y ‘Pide 
Perreo’. Por su parte, Chema Rivas demostrará por 
qué ha cautivado al mundo con su urban latino con 
tan solo 20 años y Danny Romero pondrá a bailar 
al personal con sus ritmos latinos y su inconfundible 
‘flow’. La transversalidad del carismático Karam 
también promete transportar a los asistentes a otras 
latitudes gracias a hits como ‘Follamigos’, mientras 
que Lauren Nine hará gala de su desparpajo habitual 
gracias a temas como ‘Sin mirar atrás’. Lildami, por 
su parte, demostrará por qué se metio en el bolsillo 
al público de Eufória con su carisma en escena y sus 
letras agudas e inteligentes. Por último, Sexenni, el 
grupo de música urbana de Lleida con un estilo que 
vive a caballo entre las diferentes facetas del urban, 
ofrecerá un despliegue de reggaetón, trap y fusión de 
otros géneros, y Skechi lo dará todo con un reggaetón 
clásico capaz de levantar de la silla al más pintado.  
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La actuación cuenta, además, con un plato fuerte 
que promete levantar pasiones entre el público: la 
participación especial de Mariona Escoda, la flamante 
ganadora del programa Eufòria, que con su voz 
aterciopelada y su presencia escénica promete meterse 
en el bolsillo al personal. 
 

MÁS MÚSICA
 
Pero Los 40 Summer Live no es la única apuesta 
musical de La Santa, que desde sus inicios ha 
batallado por traer a sus diversos escenarios a lo 
mejorcito de la música local. Todas las noches, el 
Santa Cristina Horse Club acoge actuaciones gratuitas 
de diversos estilos en sus 8 escenarios diferentes, 
además de que todos los miércoles de verano tiene 
lugar el popular New Talent MINI La Santa, una 

suerte de talent show musical en que el público 
escoge un artista emergente que competirá en una 
gran gala final, el 26 de agosto, en que se decidirá un 
ganador que grabará una maqueta de la mano de la 
productora Why Not Music. 
 

SOBRE LA SANTA
 
Con más de 60.000 visitas recibidas en el mes de julio, 
La Santa es más que un market, más que un lugar 
donde comer y beber, más que un espacio precioso en 
el que escuchar buena música y disfrutar de actividades 
familiares en el corazón del Empordà. Es todo eso y 
más. Es un gran espacio al aire libre, ubicado en el 
espectacular Santa Cristina Horse Club de Santa Cristina 
d’Aro (Girona), en el que todas las noches de verano 
ocurren cosas. 

Descarga el dossier de prensa de La Santa aquí
Descarga fotografías en alta resolución aquí
Consulta las actividades en la agenda

LA SANTA
Qué: Artesanía, tendencias, corners gastronómicos, copas, 
actuaciones vive en pequeño formato, DJ, sorpresas, talleres para 
niños y actividades... 

Cuándo: Del viernes 15 de julio al domingo 28 de agosto 

Horario: De 18 a 1 horas 

Dónde: Santa Cristina Horse Club C-250. Girona en Sant Feliu de Guíxols
km. 27,6. Santa Cristina d’Aro (Girona)

Público: Familiar 

Precio: 3,5 € (menores de 12 años gratis). Parking gratuito.  
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