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La programación cultural sigue sumando éxitos y 
colgando el cartel de “no hay entradas” con días y 

semanas de antelación 
 

Ya no hay entradas para los conciertos de la Banda Sinfónica del Ateneo Musical 
de Mieres el viernes y de Guitarricadelafuente el 15 de noviembre, ni para la obra 
de teatro “Infarto” que hoy pondrá en escena Santi Rodríguez en la Casa de 
Cultura 
 
MIERES, 16/10/2019.- La programación cultural del último cuatrimestre del año en Mieres 
sigue cosechando éxitos y colgando el cartel de “no hay entradas” en distintas citas y eventos, 
incluso con días y semanas de antelación. Es el caso de tres próximas citas para las que ya no 
hay entradas: 
 

 Obra de teatro “Infarto”, de Santi Rodríguez, organizada por la concejalía de Cultura y 
la Asociación Cultura y Sociedad en el marco de la entrega de premios que lleva el 
mismo nombre. La cita es hoy a las 20 horas y todas las entradas están ya reservadas 
desde hace días. 

 

 Concierto de la Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres. Homenaje a Ennio 
Morricone. Viernes 18 de octubre, a las 20 horas, en el Auditoriu Teodoro Cuesta. 
Entradas agotadas desde hace días. 
 

 Concierto de Guitarricadelafuente. Viernes 15 de noviembre, a las 20 horas en Mieres 
Centru Cultural. Una de las citas destacadas de la programación cultural que con mes y 
medio de antelación ya agotó las entradas. 
 

 
Además, desde la concejalía de Cultura que dirige Juan Ponte se informa de que otra de las 
actividades estrella de la programación cultural, el concierto de Ismael Serrano, que tendrá 
lugar en Mieres Centru Cultural el 20 de diciembre, está a punto de agotar también las 
entradas. “Basamos nuestra programación en la calidad y la pluralidad y no queremos valorar 
al peso porque no solo importa la cantidad, pero la respuesta de la ciudadanía, tanto de Mieres 
como de otros concejos, nos anima a seguir en esta línea convirtiendo al concejo en un lugar de 
peregrinación cultural”, señaló Ponte, que agradeció al movimiento social su implicación en la 
organización de eventos y que adelantó que ya se está trabajando en el programa cultural del 
primer trimestre de 2020. 
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