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Ya a la venta las entradas para el concierto de 
Guitarricadelafuente en noviembre en Mieres, 

otra de las citas destacadas del programa cultural 
del último cuatrimestre del año 

 
 
MIERES, 26/08/2019.- La concejalía de Cultura que dirige Juan Ponte presentará esta 
semana la programación cultural del último cuatrimestre del año, que estará marcada por la 
calidad, la pluralidad y que tiene como objetivo llegar a todos los públicos y gustos y seguir 
convirtiendo a Mieres en un lugar de peregrinación cultural al que acudir para disfrutar de 
eventos en muchos casos únicos en Asturias. En la programación, no faltará el teatro, el cine ni 
el pensamiento y el debate, sin olvidar, por supuesto, la música, que tendrá un gran 
protagonismo con conciertos y actuaciones destacadas como la ya anunciada de Ismael 
Serrano en diciembre o la de Guitarricadelafuente, que actuará en Mieres Centru Cultural el 
próximo 15 de noviembre. Una oportunidad de disfrutar de un artista emergente que es en 
estos momentos uno de los más buscados en todas las plataformas y que se ha convertido en 
todo un fenómeno musical con unas canciones que empezaron a popularizarse a través de sus 
redes sociales. Con raíces aragonesas, aires de plazuela andaluza y pies en la terreta, la música 
de Guitarricadelafuente surge de las influencias del pueblo de su infancia en el que, rodeado de 
músicos, aprendió a amar la música y percibirla como un medio para transmitir desde “la 
patatica”.  
 
Las entradas para este concierto se pueden adquirir ya en el siguiente enlace: 
https://www.wegow.com/es-es/conciertos/concierto-guitarricadelafuente-en-mieres. Un 
concierto que será, sin duda, una de las citas importantes de una programación cultural 
ambiciosa que se presentará esta misma semana y que, como siempre, incluirá también citas 
organizadas por el movimiento social. Un trabajo conjunto, liderado por la concejalía de 
Cultura, para seguir haciendo realidad el hashtag que en los últimos meses se ha ido 
multiplicando por las redes: #makeMieresgreatagain. 
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