RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTA DE PRENSA

TPA emite el día de Navidad el histórico
concierto de Víctor Manuel '50 años no es nada'
•

El cantante mierense interpreta algunas de sus canciones más
conocidas junto a Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Ismael Serrano o
Ana Belén.

•

Entre los invitados asturianos están Chus Pedro, Hevia y Marisa Valle
Roso.

Gijón, 23 de diciembre de 2014.
TPA emitirá el próximo jueves 25, día de Navidad, a las 22:00 horas,
Cincuenta años no es nada, un especial de una hora de duración
grabado en los históricos conciertos que el cantante Víctor Manuel, junto
a un nutrido grupo de amigos, llevó a cabo los días 12 y 13 de septiembre
en Oviedo. Con esos recitales el cantante mierense celebraba sus
cincuenta años de dedicación a la música y constituyeron un auténtico
acontecimiento en nuestro panorama musical.
Por el escenario ovetense pasaron, junto al propio Víctor Manuel,
intérpretes como Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Ana Belén, Pablo
Milanés, Estopa, Sole Giménez, Miguel Poveda, Ismael Serrano, Rosendo y
un largo etcétera. Entre otros, los espectadores de TPA podrán ver a Víctor
Manuel interpretando, además de algunas de sus más conocidas
canciones en solitario, Sólo pienso en ti (con Miguel Ríos), El abuelo Vitor
(con Serrat), La puerta de Alcalá (con Ana Belén) o Quiero Abrazarte
tanto (con Ismael Serrano). Con Víctor estuvieron también los asturianos
Chus Pedro, Hevia y Marisa Valle Roso, que versionan con el mierense
Cuélebre, La planta 14, Paxarinos o Por el camino de Mieres.
El cierre de este programa especial dedicado a las canciones de Víctor
Manuel lo protagoniza una emotiva versión de la popularísima Asturias,
compartiendo escenario con la totalidad de los invitados a los conciertos
de 50 años no es nada: Pedro Guerra, El Gran Wyoming, Soledad
Morente, Rozalén y Luis Eduardo Aute.
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