
David Guetta abre la primera edición del 
'Stone & Music Festival' que reunirá en 
Mérida a siete artistas únicos.
 
Raphael, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Ricky Martin, Miguel Poveda y José Luis Perales 
completan el cartel de conciertos.

El Teatro Romano de Mérida acogerá cinco espectáculos y el Albergue El Prado los conciertos 
inaugural y de clausura.

La capital de Extremadura acogerá en el mes de septiembre uno de los festivales de música más 
completos de cuantos se celebran en Europa. La primera edición del 'Stone & Music Festival' 
reunirá en Mérida a siete artistas nacionales e internaciones, con gran proyección y que ofrecerán 
a los espectadores conciertos únicos en dos recintos preparados para albergar a los artistas más 
destacados de la música mundial.

Abrirá el festival el Dj francés, David Guetta, que traerá a Mérida su 'Tour 2016'. Un espectáculo 
de luces y sonido, acompañado de más dj's que harán las delicias de los miles de seguidores que 
venidos de cualquier rincón de Europa harán parada en Mérida. Se trata de un evento único que 
repasará los mayores éxitos del músico francés, referente en la música electrónica desde los años 
’90.

Será el concierto inaugural. Tras él, le seguirán cinco espectáculos únicos en el marco del Teatro 
Romano de Mérida, ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1.993, y donde 
Raphael, junto con la Orquesta de Extremadura, José Luis Perales, Alejandro Sanz, Miguel 
Poveda y Manuel Carrasco, encandilarán a los más de 2.500 espectadores que abarroten el 
graderío del bimilenario monumento. Espectáculos, que en el caso de Alejandro Sanz, supondrán 
el cierre de su gira 'Sirope' por España.

Además, Manuel Carrasco ya ha agotado sus localidades. Su gira está siendo un éxito en todo el 
país, y su parada en Mérida, el próximo 16 de septiembre, supondrá un momento único en un 
escenario espectacular. Los promotores prevén que en los próximos días se cuelgue el cartel de 
'no hay localidades' para el resto de artistas’.

Y para poner la guinda, el 18 de septiembre, el artista puertoriqueño Ricky Martin, cerrará su gira 
española en Mérida, con su 'One Word Tour' en el Albergue El PRADO. Un despliegue de medios 
técnicos para cerrar el festival y despedirse de su público español. 

En definitiva, el primer 'Stone & Music Festival' supondrá una parada imprescindible para los 
amantes de la buena música en España. Con la presencia de los artistas más destacados de este 
2016, del panorama nacional e internacional.



Stone & Music Festival

Si por algo se caracteriza a Mérida además de su patrimonio arqueológico, es por su actividad 
cultural sobre todo en los meses de verano de la mano del Festival Internacional de Teatro 
Clásico.

La celebración del Stone&Music Festival coincide con la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura 
Gastronómica, por lo que se potenciará, entre los miles de visitantes, la gastronomía de nuestros 
bares y restaurantes durante todo el mes de septiembre. Un evento más, que se suma a la larga 
lista de acontecimientos en torno a la Capitalidad.

Fechas, artistas, días de Festival

El Festival dará comienzo en plena feria de Mérida, el primer fin de semana de Septiembre. Todos 
los conciertos comenzarán a las 22:00h en el Teatro Romano de Mérida y el Albergue, excepto el 
espectáculo inaugural, David Guetta comienza su show a partir de las 20:00h en El Prado.

Día 2 David Guetta (Albergue El Prado)
Día 3 Raphael + la Orquesta de Extremadura (Teatro Romano)
Día 9 José Luis Perales+ Celia Romero (Teatro Romano)
Día 10 Alejandro Sanz (Teatro Romano)
Día 11 Miguel Poveda (Teatro Romano)
Día 16 Manuel Carrasco (Teatro Romano)
Día 18 Ricky Martin (Albergue El PRADO)

Venta de entradas

Las entradas para todos los espectáculos están a la venta en la taquilla de la Plaza España de 
Mérida y en la web www.stoneandmusicfestival.com. Además, para los conciertos de Ricky Martin 
y David Guetta se han creado múltiples puntos de venta, para facilitar la compra, especificados en 
la web del certamen.

La ciudad

Mérida es una ciudad con carácter integrador. Su mezcla de culturas visible en cada rincón de sus 
calles y plazas convierten al emeritense en un ciudadano abierto y hospitalario. Una ciudad que 
vive en sus calles, terrazas y paseos. Donde es posible tomarte un café frente al majestuoso 
Templo de Diana, o vivir apasionado las noches emeritenses con el Arco de Trajano de fondo. 
Soñar entre tapas frente a la Alcazaba Árabe o degustar los productos de la tierra junto al Teatro y 
Anfiteatro Romanos. Más de dos mil años de historia como protagonista de un punto estratégico 
del país. Cruce de caminos entre Madrid y Lisboa, y entre Sevilla y Salamanca. Bañado por dos 
ríos, Guadiana y Albarregas y junto al Parque Natural de Monfrague. Naturaleza, historia, 
arqueología, gastronomía...La antigua Emérita Augusta comparte vestigios milenarios con edificios 
de clara referencia moderna: Como el Museo Nacional de Arte Romano de Rafael Moneo, o el 
sinuoso Puente Lusitania de Santiago Calatrava. La ciudad del teatro donde desde su nacimiento 
los emeritenses comparten pasiones con las artes escénicas como si fuera una parte más de su 
piel. Una ciudad para descubrir, una ciudad para vivir.

http://www.stoneandmusicfestival.com/

