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La cantante Ana Guerra estará en Adra el próximo 31 de mayo para presentar su disco
'Reflexión', que vio la luz a finales del pasado mes de enero, y llegará a esta localidad
almeriense como parte de su gira nacional. El concierto organizado por el Ayuntamiento de
Adra y promovido por Plan A Producciones, tendrá lugar en el Centro Cultural a las 21:00
horas.  

Las entradas para asistir a este evento están disponibles desde este martes 16 de abril en las
taquillas del Centro Cultural y en la web www.giglon.com desde tan sólo 30 euros, con el
Carnet del Espectador. Será un concierto cargado de buen ritmo, implacables letras y un gran
espectáculo con la última tecnología.

Tras su salida de Operación Triunfo 2017, la cantante tinerfeña publicó en plataformas digitales
su tema 'Ni la hora', el cual contó con la colaboración de Juan Magán. En tan sólo una semana,
el tema se posicionó en el número uno de la lista de ventas oficial española y certificándose
como quinto disco de platino, al superar las 40.000 ventas. Una canción que fue escuchada en
17 países de Europa y América Latina. Después, Ana lanzó su sencillo 'Bajito', que es disco de
oro y número 1 de iTunes, y supera los 9 millones de visualizaciones. Así, Adra tendrá el placer
de escuchar a una de las concursantes más exitosas de este formato de televisión musical, del
que fue quinta finalista. Además, como finalista de OT 2017, fue candidata a representar a
España en Eurovisión junto a su compañera de concurso Aitana Ocaña, con el tema 'Lo malo'.
Si bien no fue la canción elegida, si fue posiblemente la más sonada de todas las opciones que
se barajaron, con la que las jóvenes cantantes recibieron 5 discos de platino.
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