Nota de Prensa

Agotadas las entradas para el concierto de Ismael
Serrano, una de las citas destacadas del
programa cultural del último trimestre del año
en Mieres
MIERES, 09/11/2019.- El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Cultura que
dirige Juan Ponte, informa de que las entradas para el concierto de Ismael Serrano, el día 20
de diciembre en Mieres Centru Cultural, están agotadas. El concierto del que es uno de los
grandes cantautores del panorama nacional es una de las citas destacadas dentro del programa
cultural del último trimestre del año y ha recibido una gran acogida por parte del público, que
ha agotado las entradas cuando aún falta más de un mes para la actuación.
Ismael Serrano llegará a Mieres acompañado por su guitarra para recorrer sus más de 20 años
de carrera en un formato íntimo y cuidado con el que regresa a las raíces para repasar sus
temas de siempre. Una cita, enmarcada en la gira "Todavía", que lleva el nombre de su último
disco en acústico, que hará parada en un Mieres Centru Cultural lleno para disfrutar del Ismael
Serrano más cercano, acompañado por su guitarra y su voz.
El concierto de Ismael Serrano no es el único lleno que se consigue semanas antes de una cita.
Guitarricadelafuente, por ejemplo, también ha agotado las entradas para su concierto el 15 de
noviembre. Son dos citas importantes en la programación cultural desarrollada por la
concejalía, pero cabe destacar que a lo largo del trimestre son muchos los eventos que
consiguen el lleno, demostrando que Mieres se ha convertido en un lugar de peregrinación
cultural y en un referente para disfrutar de citas únicas en todos los ámbitos (música, teatro,
pensamiento...). Un camino que se ha ido recorriendo poco a poco y en el que se prevé seguir
avanzando durante este mandato.
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