
 

 

 

 

CON UNA EMOTIVA MUESTRA MUSICAL EN VIVO Y EN ACETATO, FUE PRESENTADO EL 

VIGÉSIMO SEGUNDO FESTIVAL INTERNACIONAL DEL BOLERO DE PEREIRA 

PEREIRA – SEPTIEMBRE 14 DE 2018.  El salón de eventos de la Biblioteca Pública Municipal “Ramón 
Correa Mejía” fue el escenario en el que los amigos del bolero se encontraron para dar apertura al 
Vigésimo Segundo Festival Internacional del Bolero de Pereira y en el cual Sandra Orce, el Trío Los 
Bi-Reyes, las Hermanas Neira y el Trío de Chucho Navarro, demostraron por qué es imperdible la 
gala artística de este viernes 14 de septiembre en el Teatro Santiago Londoño.  
  
“La Fundación Amigos del Bolero se esfuerza año tras año en tener artistas de altísima calidad que 
conviertan a la capital risaraldense en un destino turístico cultural en el que propios y foráneos, 
conocedores y no conocedores del género, nos encontremos alrededor de una actividad que nos 
permita disfrutar de las voces de variados intérpretes alrededor del mundo y a su vez, nos permita 
ratificar que el bolero  seguirá sonando y de manera particular en Pereira,  gracias al compromiso 
de gestores, patrocinadores, medios de comunicación y público en general”, manifestó Guillermo 
Velosa, Presidente de la Fundación Amigos del Bolero.  
 
Los asistentes al acto de socialización tuvieron de cerca a los protagonistas del show artístico de 
este viernes 14 de septiembre y disfrutaron de una pequeña muestra musical a cargo del Trío Los 
Bi-Reyes de Venezuela, Sandra Orce de Cuba, Las Hermanas Neira de Colombia y El Trío de Chucho 
Navarro de México.    Por su parte el maestro Fernando Cuco Hernández,  del Grupo a Dos Velas de 
España, se excusó de no participar de este abrebocas musical, pues el tercer integrante de la 
agrupación llega a Pereira en horas de la mañana de este viernes.  “Nuestro guitarrista no está 
presente pero mañana disfrutarán de un repertorio que hemos preparado con todo el cariño y por 
ello los invito a no perderse esta cita en la que el bolero será el protagonista indiscutible para 
acompañar la celebración de este mes de amor y amistad para ustedes los colombianos”, añadió.  
 
El acto de socialización cerró con el Conversatorio “Aporte español al gusto musical de la zona del 

Paisaje Cultural Cafetero” a cargo del ingeniero civil, melómano, coleccionista, investigador y 

realizador radial Juan Carlos Álvarez, quien hizo un recorrido teórico y musical, con algunas joyas en 

vinilo que sonaron directamente desde el tornamesa en 78 revoluciones por minuto.  

La Fundación Amigos del Bolero sorteó entre los asistentes al acto de socialización,  dos boletas para 

esta noche de viernes 14 de septiembre que iniciará a las  8:00 p.m. en un espectáculo calculado 

para cuatro horas y en el que el Teatro Santiago Londoño se llenará de amigos del bolero. Venta de 

boletas en la taquilla del teatro a partir de las diez de la mañana en jornada continua hasta la 

apertura del evento.  Informes 3248772 y 3108212063.  ¡Porque el bolero seguirá sonando! 


