
 

 

 

 

PEREIRA Y MEDELLIN BRILLARON A RITMO DE BOLEROS 

LA FUNDACIÓN AMIGOS DEL BOLERO TRABAJARÁ PARA CREAR UN CIRCUITO DE FESTIVALES 

PEREIRA – SEPTIEMBRE 23 DE 2018. Luego de su magnífica y aplaudida presentación en Pereira, el 

Trío Los BiReyes de Venezuela, A Dos Velas de España, Sandra Orce de Cuba y el Trío de Chucho 

Navarro, hijo del fundador de Los Panchos de México, hicieron parte de la nómina de artistas del 

Quinto Encuentro Internacional de Tríos y del Bolero Ciudad de Medellín, realizado el pasado 21 de 

septiembre de 2018. 

“Desde hace tres años en la Fundación Amigos del Bolero hemos generado una alianza con los 

organizadores del Encuentro de Tríos en Medellín, abriendo esta plaza para los artistas invitados a 

Pereira y la experiencia ha sido muy gratificante, por lo que desde ya estamos haciendo la gestión 

con eventos como el de Riohacha e Ipiales, entre otros, con el fin de crear un circuito de festivales en 

el que podamos convocar mancomunadamente a grandes talentos nacionales e internacionales y 

que a su vez, nos permita  llegar a un mayor número de públicos en aras de fortalecer el género para 

que efectivamente el bolero siga sonando”, indicó Alfonso Torres, Director del Festival Internacional 

del Bolero de Pereira.  

El público asistente al Hotel Intercontinental de Medellín, disfrutó de una velada artística cargada 

de romanticismo y alegría alrededor de los éxitos universales del género en las voces de quienes 

hicieron parte de la gala musical del XXII Festival Internacional del Bolero de Pereira la semana 

anterior y contando además, con la participación del Trío Nueva Gente y del tenor Mauricio Ortiz en 

representación de Colombia.   

Pereira y Medellín brillaron a ritmo de boleros, demostrando que el género sigue vigente e incluso, 

que es un evento que vale la pena repetir:   “Estamos encantados con esta programación y el nivel 

de los artistas, estuvimos en Pereira y viajamos a Medellín para volver a tener el gusto de disfrutarlo 

y  desde que sea posible, iremos a los lugares donde ustedes nos convoquen porque repetir nunca 

será exceso”, indicó Martha de Botero, una de las asistentes. 

La junta directiva de la Fundación Amigos del Bolero además de la gestión para la consolidación del 

circuito de festivales y encuentros en torno al bolero, ha expresado su interés en realizar otras 

actividades como tertulias y pequeños conciertos durante el año en Pereira, en los que además, 

pueda abrirse espacio a los talentos locales y nacionales, razón por la cual la comunidad deberá 

estar atenta en las redes sociales y en la página www.fundacionamigosdelbolero.com.                                      

………………………………………………..¡Porque el bolero seguirá sonando! 

http://www.fundacionamigosdelbolero.com/

