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NOTA DE PRENSA 
 

“Vivir así es morir de amor”, el espectáculo musical 

que homenajea a Camilo Sesto, cambia de fecha y 

pasará a realizarse el 24 de marzo 
 

• Este evento, previsto inicialmente para el domingo 12 de febrero a las 18:30, se 

pospone al viernes 24 de marzo a las 20:30.  

• Las entradas del 12 de febrero serán válidas para la nueva fecha. 

• Quienes prefieran la devolución podrán recuperar el importe de las entradas previa 

solicitud desde hoy hasta el martes 31 de enero.  

 

Avilés, 12 de enero de 2023. El 24 de marzo a las 20:30 es la nueva fecha en la que 

tendrá lugar el concierto “Vivir así es morir de amor”, el espectáculo musical que 

homenajea a Camilo Sesto. Esta actividad, prevista inicialmente para el domingo 12 de 

febrero a las 18:30, ha debido posponerse por razones técnicas que imposibilitan su 

realización de forma óptima en la fecha inicialmente anunciada.  

 

Las entradas inicialmente adquiridas para el día 12 de febrero serán válidas para la 

nueva fecha. Quienes no puedan asistir al concierto del día 24 de marzo podrán solicitar 

la devolución correspondiente entre hoy y el 31 de enero siguiendo una de estas dos 

vías, según sea su caso: 

 

1. Las entradas adquiridas en taquilla se devolverán previa solicitud presencial en 

las taquillas del Centro Niemeyer, Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón/Xixón) o 

CITPA (Oviedo/Uviéu). La devolución se realizará a través del mismo canal y 

medio de pago con el que se efectuó la compra. 

2. Las entradas adquiridas “online” se devolverán previa solicitud a través de la 

dirección de correo info@niemeyercenter.org. Será necesario adjuntar la copia 

digital de las entradas cuya devolución se solicita.  
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Las entradas para la nueva fecha ya están disponibles al precio de 45 € y se pueden 

adquirir en la taquilla y página web del Centro Niemeyer y en las taquillas de Laboral 

Ciudad de la Cultura (Gijón/Xixón) y CITPA de Oviedo/Uviéu.  

 

“Vivir así es morir de amor” es un concierto que ofrece un amplio recorrido por las 

canciones más grandes y emblemáticas de la meteórica carrera de Camilo Sesto, todas 

ellas himnos y números uno en decenas de países, siempre manteniendo la esencia y la 

filosofía de sus composiciones y de su etapa musical más gloriosa. 

 

Interpretado por una formación musical compuesta por tres cantantes, coristas, y más 

de una decena de instrumentos, gran parte de sus componentes han trabajado con 

artistas de la talla de José Luis Perales, Raphael o Alejandro Sanz. 

 

Tras ser estrenado en Alcoy, la ciudad que vio nacer y crecer al artista, miles de personas 

han disfrutado de este espectáculo, siendo acogido con gran expectación y entusiasmo 

por crítica y público de todo el país. La gira nacional, que incluye esta actuación en el 

Centro Niemeyer, recorrerá las treinta ciudades más importantes de España, 

representándose en los espacios más emblemáticos de la geografía nacional.  
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