
 

Fermín Romero ofrece un concierto del ciclo 
‘En acústico’ en San Martín  

• El músico grancanario brindará al público este viernes, 16 de junio, 
una selección de sus sugerentes temas en la antigua capilla del 
espacio cultural 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de junio de 2017.- El cantautor Fermín 
Romero ofrece este viernes, 16 de junio, a las 20.30 horas, un concierto 
del programa ‘En acústico’ que se celebrará en la antigua capilla de San 
Martín Centro de Cultura Contemporánea, espacio dependiente del 
Cabildo de Gran Canaria.  

Consolidado como un referente de la canción de autor en Canarias y tras 
más de dos décadas en la música, Fermín Romero (Gran Canaria, 1971) 
regresa a San Martín acompañado de su guitarra para deleitar al público 
con una selección de sugerentes temas que forman parte de los últimos 
discos que ha editado; canciones cargadas de personalidad, emociones, 
energía y positividad.  

Fermín Romero es un cantautor de largo recorrido. Ha editado cinco 
discos en solitario: ‘Espíritu de sal’ (1999), ‘Directo al Tajo’ (2003), ‘La 
granja’ (2007), ‘Cálida Mecánica’ (2012) y ‘Amarillo’ (2016), así como otros 
tantos con distintas formaciones. Ha mostrado su trabajo en toda Canarias 
y en salas y festivales de Sevilla, Granada, Santiago, Vitoria, Barcelona o 
Madrid. Ha recibido críticas positivas de los medios locales y nacionales. 

Ha compartido cartel con artistas como Jorge Drexler, Albert Pla, Pedro 
Guerra, Javier Rubial, Eliades Ochoa, Juan Perro, Serrat, Viglietti o Ismael 
Serrano. Y ha recibido premios por su trabajo como el que obtuvo en 
2000, el primer Premio Nacional de Canción de Autor Cantigas de Mayo, 
en Murcia.  



En la actualidad, Fermín Romero trabaja como cantante y guitarrista de la 
banda Radio Freetura, que realiza versiones del célebre grupo español 
Radio Futura.  

ENTRADAS  

Las entradas pueden adquirirse el mismo día del concierto o bien de forma 
anticipada en la Recepción de San Martín Centro de Cultura 
Contemporánea (C/Ramón y Cajal, 1. Vegueta) y también en la del CAAM, 
Centro Atlántico de Arte Moderno (C/Los Balcones, 11).  

El precio de la entrada general cuesta cinco euros con descuento de 50% 
para personas desempleadas, estudiantes de centros de enseñanza 
reglada, titulares de carné joven, integrantes del colectivo Amig@s del 
CAAM, mayores de 65 años y personas con discapacidad.  

 
 


