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La gira por la península

que tenia programada la

banda de Nueva York,

The Casualt ies, se ha

cancelado parcialmente

como consecuencia del

huracán Sandy que ha

arrasado la costa este

americana estos últ imos

dias. Las únicas fechas

que siguen en pie son las

que el cuarteto punk

dará el 5 y 6 de

noviembre en Madrid y

Zaragoza

respectivamente.

Aqui os dejamos el

comunicado que nos ha

hecho llegar HFMN, la

promotora responsable

de la gira de estos
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t itanes del punk.

“Lamentablemente,

desde HFMN tenemos

que informar la

cancelación de las cuatro

primeras fechas de la

gira programada de The

Casualties. Tras el

desastre ocurrido en la

costa este americana por

el paso del huracán

Sandy, el aeropuerto de

Nueva York se ha visto

obligado a cancelar miles

de vuelos, entre ellos, el

que tenía que tomar la

banda hoy hacia

Barcelona. Han sido

muchas horas al

teléfono y pendientes de

la evolución de la

situación en Nueva York,

pero ha sido imposible

encontrar vuelo para la

banda antes del Lunes 5

de Noviembre, la fecha

en Madrid. 

Por lo tanto,
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- The Casualties NO

actuarán en Badalona,

Durango, Vigo y Lisboa. 

- The Casualties SI

actuarán en Madrid y

Zaragoza.

Así mismo, los

conciertos siguen en pie

de la siguiente manera

destacando que Bad Co.

Project pasa a ser el

cabeza de cartel y harán

un concierto más

extenso añadiendo más

temas de Oxymoron en

su setlist.

Desde HFMN pedimos

disculpas por este

contratiempo, como

podéis comprobar es

una cancelación por

fuerza mayor y

queremos que sepáis

que tanto HFMN como el

grupo hemos hecho todo

lo posible por salvar

estas fechas y

esperamos en un futuro

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


no muy lejano que The

Casualties puedan visitar

las ciudades que esta

vez no ha sido posibles”.

Atentamente,

HFMN Crew

Información del concierto

de Zaragoza:

Martes 6 Noviembre

2012 @ Zaragoza -

 Sala López

The Casualt ies + Zorras

Adolescentes

Apertura de puertas:

21:00 h

Entrada anticipada 9€ /

Entrada taquilla 12€

Venta en Cajeros Cai,

Sala López, Casa

Magnética, http://www.cait ickets.com y 

http://www.kulturalive.com

Dirección sala: C/ Sixto

Celorrio 2, Zaragoza

Last.FM: 

http://www.lastfm.es/event/3359573

Evento en

Facebook: 
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Vuelven los
newyorkinos The
Casualties a Zaragoza

Falta una semana para
la visita de The
Casualties a Zaragoza .
Entradas anticipadas ya
a la venta.

https://www.facebook.com/events/165268036930474/167282583395686/

 

noticias
relacionadas:

 PDFmyURL.com

https://www.facebook.com/events/165268036930474/167282583395686/
http://comunicanroll.com/vuelven-los-newyorkinos-the-casualties-a-zaragoza/
http://comunicanroll.com/falta-una-semana-para-la-visita-de-the-casualties-a-zaragoza-entradas-anticipadas-ya-a-la-venta/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Compártelo:

0

La Sala López acoge a
The Memorials, la nueva
banda de Thomas
Pridgen (ex -Mars
Volta)
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