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Ana Guerra cierra su gira en acústico en L’Auditori de Cornellà 
este sábado, 26 de noviembre 
 
Todavía quedan entradas a la venta con un 20% de descuento para conmemorar el Black 
Friday, oferta aplicable a todos los espectáculos programados 
 
 

L’Auditori lanza esta semana una campaña especial de descuentos con motivo del Black Friday. 

Todos los espectáculos de la programación 2022 y los ya programados para la nueva temporada 

2023 se pueden adquirir con un 20% de descuento si se compra la entrada del 21 al 27 de 

noviembre. Una oportunidad única para disfrutar de las artes escénicas y del concierto que el 

sábado, 26 de noviembre, ofrecerá Ana Guerra y que será el último que dará de su gira en 

acústico 2022. La cantante y exconcursante de una de las ediciones más populares del 

programa Operación Triunfo visita L'Auditori con su gira “Susurrándote lo que nunca te dije”. La 

artista canaria irrumpió en el panorama musical español hace tan solo cuatro años, pero 

alcanzando grandísimos éxitos como “Lo Malo”, estrenada en 2018 con su compañera de edición 

Aitana, “Ni la Hora”, que cuenta con la colaboración de Juan Magán, o Bajito. Ana Guerra ha 

acumulado hasta 11 Discos de Platino y uno de Oro y durante estos cuatro años, ha pisado 

grandes escenarios de España y América Latina. Primeramente, lo hizo con la 'GiraOT', después 

con su aclamado 'Tour Reflexió', donde presentó su primer EP que contó con grandes 

colaboraciones como la de Tizziano Ferro y después realizó las 'Gira ImaginBank' junto a 

Cepeda y el 'Tour Siente' 2020. 

 

Después de su última gira 'Lo que nunca te dije', que estuvo programada durante la temporada 

2021/2022, la artista vuelve a los escenarios con un nuevo formato acústico titulado 

'Susurrándote lo que nunca te dije'. Esta vez cuenta con un set mucho más íntimo y personal con 

el que seguirá presentando de forma más cercana los temas de su último álbum de estudio, 'La 

Luz del Martes'. Con este último álbum, la cantante ha iniciado una nueva era en su trayectoria,  

decantándose por la esencia más pura del pop, con un sonido actual y más maduro, y utilizando 

sus propias palabras, “totalmente bailable”. 
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Estreno del musical Barabana 

El viernes 25 L'Auditori recibirá el musical 'Barabana', con el sello de la SDS Company, de la 

Star Dance Studio de Cornellà. Los jóvenes artistas nos presentan un musical fresco y alegre en 

el que el público podrá disfrutar de una noche llena de música, bailes e historias de juventud. El 

espectáculo se enmarca en el proyecto Emergents, estrenado este 2022, que tiene como 

objetivo dar oportunidades a jóvenes talentos y artistas pre-profesionales que presenten una 

propuesta de calidad, incluyéndolos en la programación regular de L'Auditori. 

 

Toda la programación de L'Auditori de Cornellà se puede consultar en www.auditoricornella.com  

Ya podéis encontrar los espectáculos de la nueva temporada de Invierno-Primavera 2023 con 

nuevos abonos y descuentos de entre un 10% y un 25%, según el número de espectáculos 

adquiridos de la nueva temporada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornellà de Ll. 23 de noviembre 2022 


