
Estrella Morente pondrá el broche final al festival The Juergas Live Adra 2021

  

The Juergas Live Adra 2021 llega a su fin y será Estrella Morente la encargada de ponerle el
broche final. Este concierto, que es uno de los más esperados de este nuevo formato del
tradicional festival The Juergas Rock, tendrá lugar este sábado, 14 de agosto, en el CEIP Mare
Nostrum, a partir de las 23:00 horas. Como los anteriores conciertos, tendrá un aforo seguro y
muy reducido, con público sentado, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente, para
garantizar la distancia interpersonal. Las entradas están a la venta de forma física en la taquilla
del Centro Cultural y, de manera digital, a través de la web www.thejuergasrockfestival.com.
  
Estrella Morente, primogénita del cantaor Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, es
una de las artistas referentes del Flamenco Mundial. A pesar de su juventud, ha sembrado su
arte y frescura musical en medio mundo. Dotada de una voz cristalina, sabe mezclar las
influencias añejas de su Granada natal con las últimas tendencias del flamenco del nuevo
milenio. Esta artista reúne todas las condiciones necesarias para ser una de las grandes
figuras del flamenco y la canción española: una voz privilegiada, sentido del ritmo, la pasión, el
legado familiar y la curiosidad para explorar e incorporar nuevos matices a su estilo. En
definitiva, tiene un don natural para la música, y así se lo va a transmitir a los abderitanos,
abderitanas y visitantes, amantes del flamenco y la copla, que este sábado acudan a este
esperado evento.

Cabe recordar que The Juergas Live Adra 2021 nace de la colaboración entre el Ayuntamiento
de Adra y la empresa organizadora del The Juergas Rock, Berrintxe Producciones, que han
hecho un gran esfuerzo para que durante el verano de 2021 se pudiese disfrutar de la música
en directo y con seguridad en la ciudad de Adra, con este nuevo formato que ha estado
cargado de estilos musicales muy variados y para todos los gustos.
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