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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Deportes, Cultura, Patrimonio y Juventud

Noches de verano 2013
Gibraltar, 18 de junio de 2013
El Ministerio de Cultura tiene el placer de anunciar que la organización, producción y puesta en
escena de las Noches de Verano (Summer Nights) de este año han sido concedidas a la
compañía Fresh Events.
El Ministerio está trabajando en estrecha colaboración con la compañía de producción a fin de
proporcionar cinco agradables semanas de actividades y entretenimientos.
Este año, las Noches de Verano tendrán lugar todos los jueves y sábados a partir del jueves 18
de julio al sábado 17 de agosto de 2013 en la explanada (Casemates Square). Más adelante se
ofrecerá información más detallada.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
MINISTRY FOR SPORTS, CULTURE, HERITAGE & YOUTH
310 Main Street
Gibraltar

PRESS RELEASE
No: 424/2013
Date: 18th June 2013
SUMMER NIGHTS 2013
The Ministry of Culture is pleased to announce that the
organisation, production and staging of this year’s Summer Nights
have been awarded to Fresh Events.
The Ministry is working closely with the production company in
order to provide a very enjoyable five weeks of varied
entertainment.
The annual Summer Nights will be held every Thursday and
Saturday from Thursday 18th July to Saturday 17th August 2013 at
Casemates Square. More information will be made available
nearer to the date.

Telephone: (350) 20047592 (Centrex 2624); Fax: (350) 20047579 (Centrex 1989);
E-mail: mschy@gibtelecom.net
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