
 

 

 

 

 
 
 
 

 
NOTA DE PRENSA 
 

¿Quieres medirte a Jorge Salán? 

10 Afortunad@s guitarristas podrán hacerlo en directo… 

 

A estas alturas todos los guitarristas del país conocen al madrileño Jorge Salán, nuestro 
guitarrista más internacional, con una sólida trayectoria en solitario y plagada de 
inolvidables colaboraciones y giras como músico con artistas como Jeff Scott Soto o 
Robin Beck. Pocos músicos se muestran tan inspirados a las seis cuerdas como Jorge, 
que se nos presenta como productor, compositor, músico y vocalista.  
Si eres guitarrista y quieres vivir una experiencia única junto a Jorge, ahora es tu 
momento: tienes la oportunidad de compartir escenario con él para enfrentarte en un 
apasionante y divertido duelo guitarrero. 10 Guitarristas tendrán la oportunidad de 
hacerlo el viernes 19 de julio en la sala Gruta ’77 de Madrid a partir de las 22h30. El 
evento será presentado por El Pirata y contará con la actuación en directo de tres 
bandas adicionales (Not Too Late, Fran Soler y Arkania), que garantizan una noche de 
alto voltaje guitarrero. ¡No te lo puedes perder! 

Para participar, escribe un e-mail a gad_iberica@gmx.yamaha.com con los siguientes 
datos: 

 Nombre completo, dirección y móvil de contacto. 

 Responde correctamente a la pregunta ¿Cuál es el título del último 
disco de Jorge Salán? 

Daremos validez a todos los e-mails recibidos antes del 8 julio de 2013, y entre las 
respuestas acertadas realizaremos un sorteo para elegir al azar a 10 ganadores/as que 
recibirán se medirán a Jorge Salán en directo la noche del 19/07/13 en Madrid. 
Yamaha Guitars sorteará 10 afinadores YTC5 de última generación entre los todos los 
guitarristas que escriban (el premio se recogerá en la sala esa noche) y repartirá un 
lote de exclusivas camisetas de la gama Pacifica de guitarras eléctricas. 

No estará permitido traer equipo a la sala: tendremos guitarras, amplificadores y 
efectos para Jorge y los 10 participantes. En este sentido, el duelo se realizará a la 
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antigua usanza, con las mismas armas: tanto Jorge Salán como sus 10 oponentes 
medirán su pericia con guitarras eléctricas Yamaha modelo Pacifica 611HFM. 

Yamaha, Jorge Salán, El Pirata y Gruta ’77 se reservan el derecho de retirar y/o 
modificar sin previo aviso este concurso. Solo se podrá mandar un e-mail por 
participante. La participación en este concurso implica la aceptación sin reservas de 
estas bases.  

Más información en: 

http://www.facebook.com/yamahaguitarsiberica 
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