
 

 

 

 

APORTE ESPAÑOL EN EL GUSTO MUSICAL DE LA  

ZONA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO 

ENCUENTRO ACADÉMICO DEL  FESTIVAL INTERNACIONAL DEL BOLERO DE PEREIRA 

 

PEREIRA – SEPTIEMBRE 09 DE 2018.  La Fundación Amigos del Bolero, en concertación con la 

Secretaría de Cultura de Pereira y el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación 

Cultural, presenta este jueves 13 de septiembre y previo a la gala artística del XXII Festival 

Internacional del Bolero, el tradicional conversatorio que este año tendrá como eje temático:  

APORTE ESPAÑOL EN EL GUSTO MUSICAL DE LA ZONA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO.  

“La Zona del Paisaje Cultural Cafetero está localizada en el “Centro” de Colombia, lo que lo convierte 

en una auténtica receptora de culturas, corrientes e influencias no solo sociales, sino también 

culturales que llegan desde todos los puntos de Colombia y el mundo. Esta zona es el lugar donde 

más impacto la música originaria de España en Colombia. El conversatorio tiene como propósito 

valorar la significación musical del sentimiento español en esta región colombiana, pasando por las 

raíces españolas, la melancolía gitana y los legados de España a América”, comentó Juan Carlos 

Álvarez, reconocido investigador musical y productor radial especializado en contenidos de colección 

y quien guiará la charla que estará acompañada por canciones de la autoría de compositores 

españoles, interpretadas por voces y agrupaciones españolas que se posicionaron en la Zona del 

Paisaje Cultural Cafetero; sonidos que se escucharán directamente desde el tornamesa en los discos 

originales de 78 y 33 revoluciones por minuto. 

El conversatorio APORTE ESPAÑOL EN EL GUSTO MUSICAL DE LA ZONA DEL PAISAJE 

CULTURAL CAFETERO, se llevará a cabo el jueves 13 de septiembre a las 8:00 p.m. en el salón 

de eventos de la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía, piso 3 del Centro Cultural 

Lucy Tejada, con entrada libre.  

TENER EN CUENTA: 

El mismo jueves 13 de septiembre a las 6:30 p.m en el salón de eventos de la Biblioteca Pública 

Municipal Ramón Correa Mejía, previo al conversatorio en mención, se llevará a cabo la Rueda de 

Prensa y Acto Público de Socialización de lo que será la gala artística del vigésimo segundo Festival 

Internacional del Bolero, contando con la presencia de algunos de los invitados internacionales.  

Las boletas para la noche de gala del 14 de septiembre en el Teatro Santiago Londoño de Pereira,  

pueden adquirirse desde ya en la taquilla del Teatro. Informes en el teléfono 3108212063. 

¡Celebremos con boleros, el mes más romántico del año! 


