Nota de Prensa

La música, protagonista del fin de semana
cultural en Mieres con los conciertos de Cerezal y
Las Eléctricas
MIERES, 30/01/2020.- La música será protagonista este fin de semana en Mieres, con dos
conciertos destacados dentro de la programación trimestral: Cerezal y Las Eléctricas que,
además, llegan a estas citas con nuevos discos para presentar en el Auditoriu Teodoro Cuesta.
El sábado día 1 de febrero, a las 20 horas, será el turno de Cerezal, con su trabajo La cereza’l
cielu, que incluye 13 temas que transitan entre el folk acústico, el pop-rock y el uso de recursos
más propios de la música electrónica. Una oportunidad de ver en directo a este grupo folk en el
que se han unido profesionales con amplia experiencia en distintos estilos creando un sonido
propio que les ha convertido en los últimos años en una referencia. La cita con Cerezal y sus
canciones será el sábado, a las 20 horas, en el Auditoriu Teodoro Cuesta con entrada gratuita y
retirada de invitaciones en la conserjería de la Casa de Cultura. También se pueden reservar en
el teléfono 985461953.
El domingo será el turno de Las Eléctricas, un grupo de pop compuesto por seis niñas y un
niño con edades comprendidas entre los 13 y 16 años, que llegan al Auditoriu Teodoro Cuesta
con su nuevo disco Boys and Girls, respaldado por un directo que ya les ha llevado por diversos
escenarios, eventos solidarios, locales y festivales en toda la geografía asturiana y también
fuera de nuestra comunidad, en festivales y citas en León, Cantabria o Benicassim, donde
ganaron el concurso nacional de maquetas de Formigues Fest. Se trata, en definitiva, de una
banda dispuesta a seguir disfrutando y haciendo disfrutar de la buena música a toda la familia.
El domingo 2 de febrero, a las 18 horas, en el Auditoriu Teodoro Cuesta, Las Eléctricas, en
concierto, con entrada gratuita y posibilidad de reserva en la conserjería de la Casa de Cultura
(985451953) y taquilla abierta dos horas antes de esta cita.
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