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La música es parte esencial de 
unas buenas fiestas. Por eso las ce-
lebraciones por Santiago en Sama 
dedican especial atención a llenar 
las calles de ritmos  y bailes.  

Más de cincuenta conciertos se-
rán personajes principales de las 
fiestas de la localidad langreana. 
Los cinco días en los que Sama se 
convertirá en alborozo continuado 
contarán con terrazas repletas de 
gente, que disfrutarán de variadas y 
diversas actuaciones musicales. 

Los conciertos, promovidos y 
sufragados de forma íntegra por los 
hosteleros de Sama, son la mayor 
atracción festiva de las celebracio-
nes por Santiago, y promueven es-
te estilo de festejo en otras localida-
des asturianas.  

Las actuaciones, que se reparti-
rán por las diferentes terrazas de la 
localidad langreana durante las cin-
co jornadas festivas, contarán con 
los conciertos de grupos asturianos 
tan reconocidos como «Silvidos y 
Gemidos», «Dúo Fusión» o «FL 
Covers», que llenarán las calles de 
Sama con canciones de géneros de 
todo tipo, desde ritmos de cantau-
tor, indie, rock o canción satírica, 
para que quienes se acerquen a ce-
lebrar las fiestas de Santiago de Sa-
ma disfruten de cinco días cargados 
de los temas más cantables de toda 
la discografía asturiana. Un evento 
cargado de buenas sensaciones y 
un ambiente muy festivo, que no 
dejará a nadie indiferente. Para más 
información consultar la página 
web: www.hosteleriadesama.es.

Sara Riesgo 
langreo

Música para todos los gustos
Las celebraciones festivas en Sama contarán con más de cincuenta conciertos sufragados por la hostelería 
local que llenarán las terrazas de los bares y restaurantes de buen ambiente, con todo tipo de ritmos

Pablo Valdés, en un ensayo.

Las voces de Silvidos y Gemidos no faltarán un año más a las fiestas.

Silvia Joyanes actúa en varias terrazas hosteleras a lo largo de las fiestas.
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Sábado 23 - 20:00h.  «SPOILER»
Domingo 24 - 13:30h.  «DE SUR A NORTE»
Lunes 25 - 19:30  «LA MOVIDA»

CONCIERTOS FIESTAS SANTIAGO
Sábado 23 - 19:30h.  «SPOILER»
Domingo 24 - 13:30h.  «DE SUR A NORTE»
Lunes 25 - 19:30  «LA MOVIDA»


