
Queremos seguir inculcando este espíritu de fuerza 
a quienes nos preceden e inyectarlo en aquellos a 

quienes estos dos años  les han hecho caer 
en malos momentos , 

vamossss 
seguimos peleando y con mucha fortaleza .

DOSSIER FESTIVAL 
Los 70 fueron

unos años increíbles 
y no han terminado, nos 

queda mucho que aportar 
mucho que VIVIR

Porque somos 
y seremos 

una generación única
de fuerza, de ímpetu, 

de optimismo y sobre 
todo luchadores natos





70´s Festival se compone de más de 40 canciones en la voz de los artistas
protagonistas del Festival y orquestados en riguroso directo, donde están
reflejados los grandes éxitos de una época increíble, en una noche única. Más de
dos horas de fuerza, ritmo y optimismo con los artistas en riguroso directo que
mejor representa una época dorada .

JUAN BAU La voz del Mediterráneo, recuerdos , amores , momentos de
ilusión y vida que nos llegarán a la mente con una de las mejores voces que
tiene este país.

HELENA BIANCO Toda una Leyenda del Pop, con todos sus grandes
éxitos y sorpresas. Ganadora de la Voz Senior y el motor como “comprobarán“
de toda una generación .

MICKY El Coloso del Ritmo, el hombre de goma, que sigue con la misma
fuerza, el mismo espíritu que movía multitudes en los 70 y las remueve ahora
sin dudarlo .

JOSÉ MARIA GUZMÁN y sus grandes éxitos. Creó SOLERA,
CANOVAS,RODRIGO,ADOLFO Y GUZMÁN, CADILLAC… en todos ellos
grandes éxitos que os harán recordar momentos muy felices. Os sorprenderá
con más temas de éxito.

RAÚL SANTANA Músico y Cantante, se inició en la Orquesta ALCATRAZ
,base orquestal de CAMILO SESTO. Ha colaborado con todos los grandes del
país, girando en este momento con los músicos de Camilo Sesto siendo la Voz
de ALGO DE MÍ el Homenaje . Nos llevará Junto al resto de Artistas a
disfrutar de todos los grandes éxitos de la época, nos hará saltar , bailar, y
sobre todo recordar que estamos muy presentes y seguimos con mucho que dar
y que aportar en el panorama musical .














