
Adra presenta 'Sirena Loca Fest' un nuevo festival de música urbana para celebrar la llegada de la primavera

  

El Ayuntamiento de Adra, junto a Kuver Producciones, ha presentado este jueves el que será
una de las grandes novedades culturales de la primavera almeriense: 'Sirena Loca Fest', el
primer festival de la primavera abderitana. Este gran evento tendrá lugar en el recinto del
colegio Mare Nostrum de la ciudad milenaria el próximo 25 de marzo y contará con las
actuaciones de artistas como Daviles de Novelda, Danny Romero y Ballesteros, en una jornada
en la que este espacio se convertirá en un punto de encuentro y convivencia.
  
El alcalde, Manuel Cortés, ha presentado este nuevo festival junto a la edil de Cultura, Elisa
Fernández, y parte de su equipo de Gobierno, así como de la responsable de comunicación de
Kuver Producciones, Nuria Faz. Una cita musical que será "sin duda, uno de los eventos más
destacados de la primavera almeriense". El primer edil ha asegurado que "desde este equipo
de Gobierno seguimos apostando por el fomento de la cultura y por ello hemos trabajado para
dar vida a este festival con el que ampliamos el abanico a otros estilos musicales, como es la
música urbana, con tintes de flamenco, rap, trap y reggaeton, cada vez más escuchados
especialmente por los más jóvenes, pero con seguidores de todas las edades, de pequeños a
mayores".

Una apuesta más por los jóvenes

"Hemos trabajado mucho en este festival para que sea del agrado de los abderitanos y
abderitanas y cuantos visitantes quieran venir a disfrutar con nosotros de esta estupenda
bienvenida a la primavera", ha insistido Cortés, que se ha mostrado deseoso de que "tenga
muy buena acogida y se consolide en nuestro municipio como un festival referente y alternativa
de ocio, especialmente, para nuestros jóvenes".

Por su parte, Faz ha asegurado que "desde Kuver estamos muy ilusionados con esta nueva
apuesta del Ayuntamiento de Adra, al que agradecemos que haya contado con nosotros para
producir este evento que será un revulsivo tanto cultural como turístico para la ciudad de Adra y
que estamos convencidos de que será todo un éxito".

Serán más de doce horas de buena música en un evento que arrancará a las 12:00 horas del
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mediodía y cuyas entradas están ya a la venta por tan solo 20 euros en
www.kuverproducciones.com, así como en la taquilla física del Teatro Cervantes de Almería. El
Pabellón de Deportes y la Papelería Escobar de Adra, así como Amour Shops en El Ejido, son
puntos de venta físicos. Una entrada en la que están incluidas dos cervezas y, para los 1000
primeros, un plato de paella.

Daviles de Novelda y Danny Romero, el ritmo de la primavera

Nombres propios de la música urbana pondrán el ritmo de este evento que se estrena en la
primavera de Adra. Ellos son Daviles de Novelda y Danny Romero, dos artistas que han
ocupado los primeros puestos de las listas de éxitos del país. Flamenco, reggaeton, rap, trap y
la fusión de otros estilos de música urbana. A Daviles de Novelda pocos géneros se le escapan
y pocas o ninguna son sus canciones que no se convierten en éxitos de escuchas. Es el
creador de grandes éxitos muy sonados, y con colaboraciones de artistas de la talla de Becky
G, C. Tangana u Omar Montes estará en la primavera de Adra. Por su parte, el cantante, DJ,
compositor y productor español Danny Romero también actuará en este festival de música
comercial, trayendo grandes éxitos como 'Motívate' o 'De Tranquilote'.

La música más bailable estará a cargo de Ballesteros, el DJ que en el año 2020 ganó el
importante reconocimiento como mejor DJ urbano español, entregado por Premios Núcleo
Urbano, lo que hizo que muchas personas le pusieran la lupa para seguir su ascendente
carrera. El artista ALS, pegó su gran salto en Tik Tok después de ser viral con un video de uno
de sus temas, 'Rora', con más de 20 millones de visualizaciones en esta red social. Desde
entonces no ha parado de moverse por el mundo de la música y el reggaetón y ha actuado en
varios locales. Los artistas regionales y locales también tienen su espacio en el line up de este
evento que contará con las actuaciones de los DJ Ernesto Zapata, Andy Miralles y Zarpi.

Adra, 10 de febrero de 2023
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