
Golden Apple Quartet sustituye a B vocal en el concierto 

solidario de Manos Unidas en Guadalajara. 
 

El cuarteto donostiarra sustituirá en el concierto solidario de Manos Unidas Guadalajara del 

próximo día 17 de diciembre en el Teatro Buero Vallejo a la formación aragonesa B vocal, 

que finalmente, por motivos técnico-artísticos, no podrá realizar dicho concierto.  

 

Guadalajara, 2 de diciembre de 2022. 

La formación aragonesa B vocal, que iba a ofrecer el concierto solidario que Manos Unidas 

Guadalajara organiza cada Navidad, ha emitido un comunicado en el que explican que “en esta 

ocasión, y sintiéndolo en el alma, por razones técnico-artísticas nos vemos obligados a 

posponer esta colaboración con Manos Unidas Guadalajara. Agradecemos de corazón -

añaden- todo el cariño mostrado por el público de Guadalajara, y seguimos plenamente 

comprometidos con este impulso solidario. Sin duda tendremos la ocasión de volver a 

Guadalajara y de colaborar en próximas ediciones con las diversas acciones benéficas de 

Manos Unidas, como hemos hecho siempre y seguiremos haciendo en nuestra trayectoria 

artística”. 

 

En cuanto a las entradas para el concierto solidario de Navidad de Manos Unidas Guadalajara, 

cuya venta sigue un altísimo ritmo, tanto la organización como el grupo B vocal invitan al 

público alcarreño a que sigan adquiriendo sus butacas y llenen el Teatro Buero Vallejo el 

próximo día 17 de diciembre para apoyar una de las causas benéficas más bellas con las que se 

puede colaborar, presenciando además un espectáculo de uno de los grupos más reconocidos 

del panorama nacional. 

 

Golden Apple Quartet, cuarteto a cappella de amplia y reconocida trayectoria, con más de tres 

décadas de trayectoria profesional, es uno de los grandes referentes en el panorama artístico 

español, y presentará en Guadalajara su espectáculo Gran Selección, incorporando toques 

navideños en un show lleno de música, voces y humor, que hará las delicias de todo el público 

alcarreño. 

 

En cualquier caso, si alguno de los usuarios que ya ha adquirido su entrada así lo solicitase, la 

organización ofrecerá la posibilidad de realizar la devolución de las entradas adquiridas. 

 

 

 

 

 


