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Mieres programa para esta semana un calendario 
cultural #dendecasa que incluye un concierto de 
fado con Iria Estévez, humor con Laude Martínez 

y una conferencia taller sobre publicidad y 
seguridad en las minas de Asturias a cargo de la 

historiadora María Fernanda Fernández 
 
MIERES, 01/04/2020.- Durante estas semanas de confinamiento, el Ayuntamiento de 
Mieres, a través de las áreas de Cultura, Infancia y Juventud y Educación, está poniendo en 
marcha un programa alternativo de actividades para disfrutar #dendecasa con el objetivo de 
seguir garantizando el acceso a la cultura de calidad y mantener el compromiso con el sector 
cultural y de las artes. Durante estas semanas, se han desarrollado distintas citas, con gran 
éxito, e incluso ya se ha cerrado una programación semanal para las y los peques del concejo, 
con cuentacuentos, teatro y encuentros con Leo, la mascota de la Red de Bibliotecas. 
Actividades semanales programadas que se complementan con otros eventos para toda la 
familia y también para el público adulto. En este sentido, durante esta semana hay distintas 
citas, que incluyen un show de humor con Laude Martínez, un concierto de fado de Iria 
Estévez y la conferencia “Publicidad y Seguridad: El arte Cheché para las minas de Asturias”, a 
cargo de María Fernanda Fernández y Roberto Álvarez para aprender en familia. 
 
El primero de estos eventos es una cita de humor con Laude Martínez: Concierto/ Sincierto, 
Conversación/ Sinversación, Contubernio/ Sintubernio, en el que el comunicador mierense y 
presentador de Romandela, en TPA, nos prepara un programa exclusivo desde casa, pintando 
en el salón, cantando y contando chistes. Todo con un aire muy mierense en el que no faltará el 
recuerdo a personajes del concejo. La cita será mañana, jueves 2 de abril, a las 20:15 horas, 
desde casa.  
 
El sábado la música será protagonista con el concierto “Clave de fado”, de Iria Estévez que nos 
permitirá disfrutar de su música y su voz, con melodías y letras que beben del fado y que han 
convertido a esta cantante y creadora en una de las artistas más relevantes del panorama 
actual. Este concierto, desde casa, es, por tanto, una oportunidad para dejarse llevar por la 
buena música y acercarse a esta expresión musical tan arraigada en Portugal y que es 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El concierto de Iria Estévez será el sábado 4 de abril, 
a las 20.15 horas. 
 
Finalmente, para el domingo 5 de abril las concejalías de Cultura y Memoria Democrática han 
programado una conferencia-taller que, bajo el título “Publicidad y Seguridad: El arte de 
Cheché para las minas de Asturias”, propone también una actividad para las y los más peques. 
Con María Fernanda Fernández y Roberto Álvarez como guías en esta iniciativa, se pretende 
hacer un recorrido por los carteles de prevención de riesgos laborales, tan modernos hoy como 
hace 80 años. Una forma de compartir las joyas que se pueden visitar en el Poblado Minero de 
Bustiello y que ahora nos trasladan a nuestras casas. Además, se pretende que niñas, niños y  
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quien se quiera animar puedan crear su propio “anuncio” sobre la seguridad en las minas 
asturianas con colores atractivos y un mensaje claro. Todo partiendo de uno de los carteles del 
año 1932 de Cheché, diseñado para atraer la atención y explicar con calidad las medidas de 
seguridad. El pdf de la ficha se puede descargar e imprimir desde el siguiente enlace: 
https://territoriomuseo.com/UserFiles/1/File/Cartel%20CHECHE%20para%20colorear.pdf 
La cita será el domingo a partir de las 13 horas. 
 
 
 
 
  

mailto:prensa@ayto-mieres.es
https://territoriomuseo.com/UserFiles/1/File/Cartel%20CHECHE%20para%20colorear.pdf

