
Artistas Cauqueninos y de la Provincia

Por Germán Chamorro Peña - Editor Cauquenino.com

  

Coterráneos hoy me encontré con un casette del año 1993 en donde está la música que
grabaron aquel entonces los integrantes de la agrupación Folclórica Pilen del Magisterio de 

#Cauquenes en la capital de nuestro país, en donde celebraban su bodas de plata, 25 años
haciendo música folclórica y representando a nuestra tierra cauquenina.

  

En aquel entonces tuve la suerte de compartir con ellos ya que me toco acompañarlos en la
producción general del casette, entre los integrantes de aquel tiempo estaban Gastón Lagos,
Don Luis Arellano (QEPD), Gloria Zamorano, Alonso Acuña, Alejandro Morales, Ciro González,
Yisel Sánchez, Angelica Merino, Jorge Larenas, Duby Sánchez, Fresia Durán, Angelica Veliz,
Rodrigo González, Leidy Guevara, Gladyz Alvear(QEPD), Gladyz Jara, Guillermina Jara  y
otros que me disculpen que no recuerdo.

  

Desde aquel entonces ya han pasado 24 años más llenos de música, viajes y amistad de
esta gran agrupación Cauquenina, a quién saludo y recuerdo a todos sus integrantes del
ayer y hoy.

  

Aquí les dejo algo de su música que grabaron aquel año 1993.

  

A Cauquenes, Autor y compositor Eliana Silva de Rojas - Interpretes Conjunto Folklórico Pilén
- Album Bodas de Plata - Grabado en Santiago el año 1993.
{audio}images/stories/mp3/ACauquenesPilen.mp3{/audio}
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La Alfarera, Autor y compositor Walter Bilbao Salinas - Interpretes Conjunto Folklórico Pilén -
Album Bodas de Plata - Grabado en Santiago el año 1993.
{audio}images/stories/mp3/LaAlfarera.mp3{/audio}

  

Si quieren escuchar más de su música que grabaron en aquel entonces pinchar en este
Link: http://cauquenino.com/html/index.php/musica/40-artistas-locales/3691-2017-08-27-00-40
-58.html

  

y si quieren escuchar la música de otros artistas cauqueninos pueden escucharlos en
este link: http://cauquenino.com/html/index.php/musica/40-artistas-locales.html

  

A todos los artistas Cauqueninos que quieran promocionar su música nos pueden
contactar al e-mail info@cauquenino.com y nosotros encantados de publicar su música
gratuitamente. 

      

  

{mxc}
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