Música de bandas sonoras de películas deleitarán a
grandes y chicos de forma virtual
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Piezas de la banda sonora de películas como: Avengers: Endgame, Moana, La Saga de
Star Wars, Juego de Tronos, La Casa de Papel, James Bond, The Mandalorian y
Guardianes de la Galaxia, es parte del repertorio que el público disfrutará de forma
virtual, este viernes 19 de noviembre, a partir de las 6:30 p.m., en vivo desde las páginas
de Facebook del Museo Nacional de Costa Rica y la Banda de Conciertos de San José.

San José, 17 de noviembre, 2021. Piezas de la banda sonora de películas como: Avengers:
Endgame, Moana, La Saga de Star Wars, Juego de Tronos, La Casa de Papel, James Bond,
The Mandalorian y Guardianes de la Galaxia, es parte del repertorio que el público disfrutará de
forma virtual, este viernes 19 de noviembre, a partir de las 6:30 p.m., en vivo desde las
páginas de Facebook del Museo Nacional de Costa Rica y la Banda de Conciertos de San José.
Este concierto se enmarca en el primer Art City Tour presencial del año, “Volvamos a Chepe”,
cuyo objetivo es regresar a actividades culturales presenciales con aforos limitados. En esta
ocasión, debido a la alta demanda para disfrutar de esta actividad, el Museo Nacional y la
Banda de Conciertos de San José, transmitirán el concierto en vivo, con el fin de que, aquellas
personas que no pueden estar de forma presencial, lo puedan disfrutar a través de sus
dispositivos electrónicos por medio del Facebook Live.
Actividad: Concierto: “Noche de palomitas”, música y proyección de películas.
Fecha y hora: viernes 19 de noviembre, 6:30 p.m.
¿Dónde? Facebook Live del Museo Nacional y Banda de Conciertos de San José.
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