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NOTA DE PRENSA 

Hija de la Luna, el mayor homenaje a Mecano, 

desembarca en el Centro Niemeyer  
 

 Este espectáculo es un homenaje al célebre trío de pop español y se podrá disfrutar en 

el Auditorio el sábado 8 de octubre a las 21:00 horas.   

 La artista sevillana Robin Torres encarna a la cantante Ana Torroja. 

 Las entradas se pueden adquirir desde hoy a las 12:00 del mediodía al precio de 30 €. 

 

Avilés, 4 de agosto de 2022. El espectáculo “Hija de la Luna”, un homenaje a Mecano, 

el grupo más importante de la historia del pop español, llega al Centro Niemeyer con la 

actriz, cantante y bailarina sevillana Robin Torres con un “show” en el que interpretará 

las icónicas canciones del trío. El concierto tendrá lugar en el Auditorio el sábado 8 de 

octubre a las 21:00. Las entradas se pueden adquirir desde hoy a partir de las 12:00 del 

mediodía al precio de 30 €. 

 

“Un espectáculo único” 

 

Definido por la crítica como “un regreso al Mecano de 1992” o “el mejor espectáculo 

sobre el grupo”, el proyecto “Hija de la luna” nació en el año 2016 como homenaje al 

grupo más importante del pop en español. El concierto ofrece al público una 

reproducción clonada que sobrepasa el homenaje, convirtiéndose en todo un 

espectáculo musical. Después de seis años de gira y con más de 250 conciertos por 

España y Latinoamérica, regresa a los escenarios “Hija de la Luna” con un nuevo 

espectáculo, la gira protagonizada por Robin Torres que supone un eterno homenaje a 

Mecano. “Descanso Dominical” no solo fue el disco más vendido de la formación, sino 

que los catapultó a la fama y los consolidó como la leyenda que son hoy para tantas 

generaciones. Las canciones se acompañan de un montaje completamente renovado, 

tanto coreografías y vestuarios, así como de una escenografía brillante, hasta el punto 

de que los músicos emplean la misma marca y modelo de los instrumentos que en su 
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día usaba la banda liderada por los hermanos Cano. Esta fidelidad a la realidad de 

Mecano crea una puesta en escena espectacular que hará que el público se reencuentre 

con la verdadera esencia de Mecano gracias al mejor homenaje que existe hasta la 

fecha. Así, los asistentes a este concierto en el Centro Niemeyer podrán trasladarse por 

una noche a uno de los multitudinarios conciertos de Mecano, como si estuvieran junto 

a las miles de voces que coreaban las letras del grupo durante aquellos años. 

 

Robin  Torres asume sobre el escenario el papel de la vocalista Mecano. Su parecido con 

Ana Torroja es, sin duda, la clave del éxito de este grupo sevillano y lo que diferencia a 

la banda de cualquier otro tributo. Robin, que participo en la edición de 2015 del 

programa “La Voz” de Tele 5, recibió numerosos elogios por su calidad interpretativa 

por parte de grandes nombres como Alejandro Sanz, Laura Pausini, Malú o Antonio 

Orozco, entre otros. Meterse en la piel de Ana Torroja supuso para ella un reto 

interpretativo en que trabajó durante meses para interiorizar cada gesto de la cantante, 

cada coreografía, hasta conseguir una adecuación perfecta del repertorio.  

 

Las entradas para “Hija de la luna” están disponibles desde hoy a las 12:00 del mediodía 

al precio de 30 € y se pueden adquirir en la taquilla y pagina web del Centro Niemeyer, 

en Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón/Xixón) y en CITPA (Oviedo/Uviéu). Los socios del 

Club Cultura que adquieran sus entradas hasta el día 24 de septiembre podrán 

beneficiarse de un descuento de 3€.  
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