
 

 

 

  

 

El concierto del grupo catalán Stay Homas clausura el 23 
Festival de Málaga    

El grupo, que se dio a conocer a través de redes sociales durante el 
confinamiento, actuará el domingo a las 20:00 h. en el Teatro Cervantes 

29/08/2020.- Stay Homas, serán los encargados de clausurar el 23 Festival de Málaga en un concierto 
que ofrecerán mañana a partir de las 20:00 horas en el Teatro Cervantes. El trío catalán compuesto 
por Klaus, Guillem y Rai, músicos profesionales que comparten piso en Barcelona, se dieron a 
conocer a través de los conciertos improvisados que ofrecían desde su terraza durante el 
confinamiento y que compartían a través de redes sociales.  
 
El grupo iniciaba recientemente una gira nacional y presentará mañana en Málaga un concierto con 
la complicidad del público. ‘De tripas corazón’ es el título que han dado al recital, con el que 
homenajean el tema homónimo del desaparecido Luis Eduardo Aute. Se trata de una combinación 
entre concierto y ensayo en el que Stay Homas sacará a la luz su faceta más creativa Las entradas 
para el concierto de clausura están a la venta a un precio único de 24 euros, en la taquilla de Teatro 
Cervantes y online a través de la web del Festival y enUniticket.  
 
Stay Homas editaba en mayo su primer single, grabado en su casa, a través de Sony Music y en otoño 
se publicará su primer trabajo de estudio. Recientemente han anunciado una gira internacional que 
empezará en abril del año próximo y les por los principales escenarios de ciudades españolas, 
europeas y de América Latina. Además, serán los encargados del tema principal de la película ‘Papá o 
mamá’, de Dani de la Orden, que estará protagonizada por Paco León y Miren Ibarguren. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.teatrocervantes.com/es/seccion/puntos-de-venta-y-normas-generales/
https://www.teatrocervantes.com/es/seccion/puntos-de-venta-y-normas-generales/
https://festivaldemalaga.com/entradas/dia/30
https://www.unientradas.es/festivaldecine/public/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=23FMSTAYHOMAS


 

 

 

  

 

 

 

 

 

Puedes descargar material gráfico a través de: 
http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 

 
También dispones de una ampliación de este material en nuestra FTP: 

https://festivaldemalaga.com/admin/ 
Usuario: medios_fdm 
Contraseña: fcm2020 

 
Photocalls, galas y ruedas de prensa disponibles en vídeo para descarga en: 

https://festivaldemalagamedios.watchity.com 
  

Usuario: medios@festivaldemalaga.com 
 Contraseña: fcm2020 

 
 

Canal Oficial de Vimeo: 
vimeo.com/festivaldemalaga 
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