Nota de prensa
La Jaula Movistar vuelve para acoger la final de La Cancha y
show de Freenetiks y dunkers
•

Freestyle, baloncesto y espectáculo se darán la mano en un evento que se
celebrará el sábado 26 de junio en el Auditorio Juan Carlos I de Pinto
(Madrid) y supondrá la vuelta de La Jaula Movistar.

Madrid, 21 de junio de 2021-. La Jaula Movistar vuelve a abrir sus puertas. Tras su
gran éxito en anteriores ediciones, la cancha más callejera de la acb aterrizará el sábado
26 de junio en el Auditorio Juan Carlos I de Pinto (Madrid) para acoger un
espectáculo que citará a los mejores freestylers, amateurs y profesionales, y los mejores
dunkers del panorama mundial actual.
El evento contará con unos cabezas de cartel de excepción. Con Queen Mary e Invert
como host, La Jaula Movistar acogerá la Final Nacional de la I Edición de La Cancha,
una nueva competición de freestyle que pone en la palestra el talento de las nuevas
generaciones. Freenetiks o, lo que es lo mismo, Chuty, Skone, Invert y DJ Hazhe,
serán los encargados, no solo de formar parte del jurado, sino llevar a cabo un
espectacular show de freestyle en el que demostrarán por qué son considerados los
mejores del panorama nacional e internacional.

Además, el baloncesto estará presente de la mano de dos de los mejores dunkers del
mundo, Grabo y Miller, que volverán a volar por el cielo de La Jaula Movistar para hacer
vibrar al público asistente con sus espectaculares mates.

Los canales de Youtube y Facebook de la acb y de Youtube, Twitch, Twitter y
Facebook de entredosuno.com serán testigo en directo de las grandes veladas del año
en lo que a freestyle y basket se refiere.

Más información en: https://www.entradas.com/artist/la-jaula-movistar/
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