
 

 

 

EN PEREIRA, SEPTIEMBRE ES EL  

MES DEL BOLERO 
 

 

PEREIRA, SEPTIEMBRE 02 DE 2019.  En Colombia, septiembre es el mes más 

romántico del año y en Pereira, indiscutiblemente es el mes del Bolero.  El mejor regalo 

para usted, para sus familiares y/o amigos, es asistir el próximo viernes 13 de 

septiembre,  al  XXIII Festival Internacional del Bolero  en el Teatro Santiago 

Londoño de esta ciudad. 

 

Con invitados de Ecuador, Cuba y Colombia, la Fundación Amigos del Bolero celebra 

la vigésima tercera edición de una tradición cultural pereirana que se ha convertido en 

patrimonio de la ciudad y del país y en el mejor regalo para dar y darse, en el mes del 

amor y la amistad.  

Este año las voces de la cubana Sandra Orce, la ecuatoriana Maria Esther Bowen  y los 

colombianos Humberto Cosme (Yo me llamo Rolando Laserie) y Patty Padilla, estarán 

matizadas por la sonoridad de “Un requinto para el mundo” del Giuseppe Gallo.   

La invitación está hecha para que celebre el mes del Amor y la Amistad este viernes 13 

de septiembre en el Teatro Santiago Londoño de Pereira, a partir de las 8:00 p.m.  Los 

bonos de apoyo cultural del XXIII Festival Internacional del Bolero están a la venta 

en la taquilla del teatro de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. en jornada continua. Informes en el 310 

821 20 63, en la página www.fundacionamigosdelbolero.com y en las redes sociales del 

festival. 

RECORDATORIO: 

El martes 10 de septiembre se llevará a cabo el Conversatorio “Agustín Lara, Ernesto 

Lecuona y Rafael Hernández...Grandes compositores de la canción romántica de la 

primera mitad del siglo XX” a cargo del periodista, cantante y director de Las Clásicas 

del Amor, Yéner Bedoya.  Entrada gratuita, Auditorio Centro Colombo Americano, 

Carrera 6  No.  23-58 de Pereira. 7:00 p.m.  

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. 

http://www.fundacionamigosdelbolero.com/

