EL ESPECTÁCULO DE MASHA Y EL OSO “RESCATE EN EL CIRCO” SE
APLAZARÁ EN MÁLAGA, PARA EL PRÓXIMO 12 DE ENERO DE 2019 EN
EL MAC PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS, POR MOTIVOS AJENOS A LA
PRODUCCIÓN DE LA GIRA EN ESPAÑA.
Torremolinos, 25 de octubre de 2018. Los promotores responsables del espectáculo Masha y
El Oso “Rescate en el Circo” programado para el próximo, 10 de noviembre en el Auditorio
Príncipe de Asturias de Torremolinos, comunica el aplazamiento del show por motivos de
producción con el arranque de gira en España previsto en noviembre, dicha adversidad
condiciona retrasar el inicio de la Gira en nuestro país. Torremolinos era la ciudad seleccionada
para acoger el Arranque de la Gira Oficial de Masha y El Oso por España.


Desde la productora, "lamentamos esta adversidad y agradecemos al público la
acogida recibida", a la vez que informamos la nueva fecha en el MAC Palacio de Ferias
y Congresos de Málaga, el sábado 12 de enero de 2019, dentro de la Gira
internacional de la Masha y el Oso en su tour Europeo.



Se devolverá el importe de las entradas adquiridas para la sesión programada en el
Auditorio Príncipe de Asturias, a través del mismo sistema por el que se adquirieron.

La promotora ha trabajado en una nueva fecha para Málaga en el MAC Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga, el sábado 12 de enero de 2019, dentro de la Gira internacional de la
Masha y el Oso en su tour Europeo. El espectáculo Masha y El Oso “Rescate en el Circo” es
un fenómeno global con miles de fans en todo el mundo basado en la serie de éxito familiar
en multitud de países. En España la Gira está recibiendo una gran acogida en todas las
ciudades programadas, llenando ya, auditorios de gran aforo. En los próximos días
informaremos sobre la nueva fecha.

En este show los más pequeños podrán formar parte de esta nueva aventura, donde
verán a Masha y a Oso junto a sus amigos del bosque. En esta historia conoceremos a un
nuevo personaje, Igor, un supuesto cazador de estrellas que deseoso de encontrar el
nuevo talento de su circo decide llevarse a Oso. Lleno de lágrimas y abrazos, Oso partirá
hacia un nuevo mundo de aventuras y ovaciones.

