Kuve, Ayoho, Salfvman y una banda sorpresa por desvelar protagonizarán los showcases.

El Festival de les Arts presenta las Sesiones Movistar Plus
con cuatro conciertos previos al festival
Las Sesiones Movistar Plus son conciertos gratuitos que tendrán lugar a partir del próximo día
9 de mayo en la Movistar Store de Valencia. Lo mejor de los conciertos se emitirá en televisión
a través de Movistar+.
Valencia, 3 de mayo de 2018.- El Festival de les Arts y Movistar unen sus fuerzas con la
música en directo como gran protagonista. El festival que se celebrará los días 8 y 9 de junio
en Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia sale durante los miércoles del mes de mayo de
su sede habitual para trasladarse a la Movistar Store de Plaza del Ayuntamiento en Valencia.
Será a través de las Sesiones Movistar Plus, unos conciertos íntimos con aforo reducido donde
los talentos emergentes del pop y el rock independiente nacional serán protagonistas de
estos showcases exclusivos y gratuitos, compartiendo con el público una actuación en directo
muy especial.
Kuve, Ayoho, Salfvman y un secret show por desvelar componen el cartel de las primeras
Sesiones Movistar Plus.
Para asistir, los interesados deberán acudir a la Movistar Store de Valencia (Plaça de
l'Ajuntament, 25) a recoger sus invitaciones el jueves anterior a cada showcase. Las
invitaciones para el concierto de Kuve estarán disponibles desde hoy y hasta fin de
existencias en la tienda e irán acompañadas de una bolsa personalizada del festival de regalo.
Calendario de los showcases:
KUVE > miércoles 9 de mayo, 19:30 h
AYOHO > miércoles 16 de mayo, 19:30 h
GRUPO SORPRESA > miércoles 23 de mayo, 19:30 h
SALFVMAN > miércoles 30 de mayo, 19:30 h
Los aires electrónicos de Kuve darán el pistoletazo de salida a los Sesiones Movistar Plus del
Festival de les Arts el miércoles 9 de mayo. Maryan Frutos como vocal y Carlos Otero como
guitarrista forman esta banda nacida en 2009 cuya música recuerda a la de los 80.
Actualmente KUVE, con nuevos sonidos y formación, se encuentra presentando su segundo
LP “KUVE 3.0”.
Los showcases de Festival de les Arts en Movistar+.
Los conciertos de Salfvman del 30 de mayo y el del grupo sorpresa del 23 de mayo serán
grabados y, pocos días después, Movistar+ emitirá un vídeo capsula con un resumen de lo
mejor de cada actuación acompañada de una breve entrevista al grupo. Estas Sesiones
Movistar Plus estarán disponibles bajo demanda y se emitirán dentro de la programación de
Movistar Xtra, el canal exclusivo de Movistar+ con una programación alternativa y de calidad
que no se encuentra en ningún otro canal.
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