Madrid, 20 de diciembre de 2021

El conjunto madrileño compartirá escenario con la Banda Sinfónica Municipal de
Madrid

Mañana salen a la venta las entradas para el
concierto de Reyes en el Teatro Real con el grupo
IZAL



Una oportunidad única para disfrutar de la mezcla de la música tradicional navideña con el estilo
pop-rock de la banda madrileña
Con carácter benéfico, ya que toda la recaudación irá destinada al Banco de Alimentos de Madrid

El tradicional Concierto de Reyes que organiza cada año el Ayuntamiento en el Teatro Real,
contará en 2022 (el 5 de enero a las 12:00 horas) con la participación del grupo IZAL que,
junto a la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por el maestro Jan Cober, serán
los encargados de ponerle la banda sonora a un día tan especial.
Las entradas para este evento estarán a la venta a partir de las 12:00 horas de mañana
martes 21 de diciembre en este enlace, hasta completar el aforo del recinto. El concierto
tendrá un carácter benéfico, ya que toda la recaudación irá destinada al Banco de Alimentos
de Madrid. Con esta elección se pretende potenciar y poner en valor el éxito de bandas de
origen madrileño tan reconocidas como IZAL, formada por Mikel Izal (vocalista, compositor,
guitarra, ukelele), Emanuel Pérez “Gato” (bajo), Alejandro Jordá (batería y percusión),
Alberto Pérez (guitarra, Lap Steel) e Iván Mella (piano, teclados, sintetizadores).
Este concierto, en un lugar tan significativo como el Teatro Real, considerado el teatro lírico
más importante de España y uno de los más relevantes de Europa, se convertirá en una
oportunidad única para disfrutar de la mezcla de la música tradicional navideña con el estilo
pop-rock de la banda madrileña. El repertorio también contará con los grandes éxitos del
grupo, con cinco discos de estudio a sus espaldas, todos ellos editados de forma
independiente.
* Se recomienda usar la mascarilla en todas las actividades exteriores de la programación
navideña y se recuerda que es obligatoria en aquellas que tengan lugar en espacios
interiores, como es este concierto en el Teatro Real.
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