
 

 

 

 

SE ACERCA LA CITA ANUAL CON EL BOLERO EN PEREIRA 

REPRESENTANTES DE CINCO PAÍSES Y DECENAS DE MELODÍAS QUE HAN 

TRASCENDIDO TIEMPOS Y FRONTERAS, SERÁN LOS PROTAGONISTAS DEL 

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL BOLERO 2018 

PEREIRA – SEPTIEMBRE 03 DE 2018. Si hay un género que evidencia su vigencia pese 

al paso del tiempo, es el bolero, rey del romanticismo y cómplice de millones de historias 

de amor alrededor del mundo.  

Para celebrar el mes más romántico del año, la Fundación Amigos del Bolero con el apoyo 
de la Secretaría de Cultura de Pereira y el Ministerio de Cultura –Programa Nacional de 
Concertación Cultural, así como el de la empresa privada, realizará la vigésima segunda 
edición del Festival Internacional del Bolero, evento que consta de tres actividades, así: 
 
Acto de Socialización:  Jueves 13 de septiembre, 6:30 p.m. Salón de eventos Biblioteca 
Pública “Ramón Correa Mejía” – Tercer piso del Centro Cultural Lucy Tejada. Entrada libre.  

  
Conversatorio “Aporte español al gusto musical de la zona del Paisaje Cultural 
Cafetero”: Jueves 13 de septiembre, 8:00 p.m. Salón de eventos Biblioteca Pública 
“Ramón Correa Mejía” – Tercer piso del Centro Cultural Lucy Tejada. Entrada libre. 
  
Gala Artística: Viernes 14 de septiembre, 8:00 p.m. a 12:00 p.m. Teatro Santiago Londoño. 
Entrada con boleta. 
  
Es así como año tras año, públicos locales y aquellos provenientes de diferentes regiones 
de Colombia, agendan el Festival como uno de los eventos imperdibles dentro del 
calendario artístico nacional, razón por la cual los asistentes se preparan para disfrutar de 
un programa  de cuatro horas cargadas del sabor dulzón del bolero, de sus cadencias, de 
sus historias de amor y desamor contadas a través de decenas de melodías que han 
trascendido tiempos y fronteras. 
 
A Dos Velas de España,  Sandra Orce de Cuba, el Trío Los Bi-Reyes de Venezuela, las 
Hermanas Neira de Colombia y el Trío de Chucho Navarro, hijo del Fundador de Los 
Panchos de México,  engalanarán el escenario del Vigésimo Segundo Festival 
Internacional del Bolero este viernes 14 de septiembre a las 8:00 p.m. en el Teatro 
Santiago Londoño de Pereira.  Las boletas están a la venta en la taquilla del teatro. Informes 
en los teléfonos (6) 3248772 y 310 821 20 63. www.fundacionamigosdelbolero.com  
 

¡Porque el bolero seguirá sonando! 


