19 de Julio de 2013

M S M IN F O R M A

PEDRO GUERRA ACTUARA EN EL MSM
(Concierto V Aniversario)

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León con sede en Sabero (León) esta de aniversario. Hace
cinco años que este centro autonómico abrió sus puertas al público con la idea de preservar y mostrar a todos
sus visitantes la memoria de la actividad siderúrgica y minera de la comunidad. Junto a esta actividad
expositiva, el museo se ha convertido también en un centro cultural de primer orden con una programación
muy amplia que recoge conferencias, ciclos de cines, talleres, seminarios, presentaciones de libros,
conciertos, etc.

nco años de servicio público, el MSM ha programado su Concierto V Aniversario con la
Para celebrar estos cinco
actuación del cantautor canario Pedro Guerra,, que encarna el estilo que define al MSM.

Pedro Guerra se encuentra en la actualidad celebrando sus treinta años en el mundo de la música con una
gira por las principales ciudades españolas y sudamericanas, presentando su disco “30 años” que recoge 54
canciones grabadas en directo que recorren tres décadas de una de las trayectorias más consistentes que ha
dado la música en España.
ña.

La figura de Pedro Guerra con su guitarra forma parte ya de la memoria y de la realidad cotidiana de miles de
personas, ya que sus canciones han marcado a más de una generación, que recuerda temas como El marido
de la peluquera, Peter Pan, Greta, Deseo,
Dese 2000 recuerdos o Contamíname.

El concierto tendrá lugar el sábado día 10 de Agosto a las 22:30 horas, en el interior de la Ferrería de San Blas,
con un precio de 10 euros para amigos del museo y 13 euros para el resto del público. Dada la poca capacidad
capacida
del espacio las plazas son muy limitadas lo que hará de este concierto un acto íntimo entre el artista y sus

475

seguidores.

Desde el museo se recomienda comprar las entradas con la suficiente antelación. Para más información
contactar con el MSM a través del
del teléfono 987 71 83 57 o de su página Web: www.museosm.com.

