
 

 

CUBA, ECUADOR Y COLOMBIA 

 A RITMO DE BOLERO EN PEREIRA 
 

PEREIRA, AGOSTO 28 DE 2019.  El próximo viernes, 13 de septiembre, la Fundación Amigos del 

Bolero abrirá el telón del Teatro Santiago Londoño de Pereira para presentar la vigésima tercera 

edición del Festival Internacional del Bolero – FIB-, gala que contará con invitados de Cuba, 

Ecuador y Colombia. 

 

Los asistentes podrán disfrutar del talento de la bolerista cubana Sandra Orce, una de las artistas 

contemporáneas más importantes del género en su país y  Maria Esther Bowen, “La alondra del 

Ecuador” y heredera del talento del afamado intérprete y compositor Lucho Bowen.   Por Colombia, el 

Festival contará con la participación de Carlos Humberto Cosme, reconocido émulo de Rolando 

Laserie que el país aplaudió por su reciente participación en el reality “Yo me Llamo” al interpretar la 

obra de “El Guapachoso” de Cuba.  De igual forma, los asistentes al Festival Internacional del Bolero 

de Pereira podrán disfrutar el talento de la bogotana Patty Padilla, aclamada por la crítica como la 

mejor representante del legado musical de Celia Cruz, cuya similitud en la voz la llevó a ser 

seleccionada para grabar más de  60 temas  para  la popular  serie   televisiva   que narraba la historia 

de la “Reina de la Salsa”; y como si lo anterior fuera poco, la Fundación Amigos del Bolero ofrecerá 

un divertimento especial a cargo de uno de los requintistas más importantes de Colombia y América 

Latina:  Giussepe Gallo y su show “Un requinto para el mundo”.  

“Cumplimos 23 años brindándole a la comunidad un evento para disfrutar de principio a fin.  Es una 

cita anual en la que ratificamos que el bolero está más vivo que nunca y en la que hace un par de años 

hemos abierto el espacio para otras expresiones musicales latinoamericanas que complementen y 

maticen esta velada cultural”, indicó Alfonso Torres, Director General del FIB. 

 

El Festival Internacional del Bolero es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura – Programa 

Nacional de Concertación Cultural y la Secretaría de Cultura de Pereira.  La gala se llevará a cabo el 

viernes 13 de septiembre de 2019 en el Teatro Santiago Londoño Londoño de Pereira a partir de las 

8:00 p.m.  Los bonos de apoyo cultural pueden ser adquiridos a partir del 02 de septiembre en la 

taquilla del teatro.  Informes en el 310 821 20 63, en la página www.fundacionamigosdelbolero.com y 

en las redes sociales del festival. 

 

CONVERSATORIO DEL BOLERO:   

Con el propósito de compartir otros espacios de diálogos culturales, el Festival Internacional del 

Bolero presenta el Conversatorio “Agustín Lara, Ernesto Lecuona y Rafael Hernández...Grandes 

compositores de la canción romántica de principios del siglo XX”, a cargo del reconocido cantante, 

periodista y director de Las Clásicas del Amor, Yéner Bedoya.  Esta actividad se realizará el martes 10 

de septiembre a las 7:00 p.m. en el auditorio del Centro Colombo Americano de Pereira, Carrera 6  No. 

23-58, con entrada gratuita.  

http://www.fundacionamigosdelbolero.com/

