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MÁS DE CINCO MIL PERSONAS REPLETARON EL RECINTO FESTIVAL DE CAUQUENES
EN SU PRIMERA NOCHE

  

Con una rutina renovada Jorge Alís cumplió en el escenario,  mientras que Los Vásquez
mostraron  todo su bagaje artístico y transformaron la ribera del río en un verdadero karaoke,
lleno de romanticismo Por su Parte Yaco Monty hizo recordar viejos tiempos.

  

Hasta el recinto festival llegaron más de cinco mil personas, repletando las localidades
disponibles, quienes a eso de las 21.30 hrs. vieron como con un video de Cauquenes y la
presentación de los artistas y animador, se dio el vamos a una nueva versión del Festival de la
Canción Nacional del Río Cauquenes 2016.
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** El primer grupo en presentarse fue Siembra Nueva, quienes sin duda mostraron todo
su crecimiento y encantaron al público, también subieron al principal recinto festivalera
de la comuna el ganador del Festival de los Villorrios, Mariano Ruíz y Carlos Velozo,
cauquenino participante en The Voice Chile.

  

Luego se presentó Yaco Maonty, Axe Bahía, Jorge Alís y el cierre por Los Vásquez, que
hicieron cantar y bailar a todo el recinto festival con un espectáculo del más alto nivel.

  

* Para la jornada del sábado 27, se espera la presentación de Axe Bahía, Leo Dan, en el
humor el Profesor Rosa, Augusto Schuster y a la Sonora de Tommy Rey.

  

* Mientras en la competencia se presentaron los 08 temas en competencia y se
seleccionaron a los cinco finalistas para la jornada final.

  

Regalo de Amor                                               Karina Fuentes –
Cauquenes
Cupido se Equivocó                                          Óscar Rosas    – Puerto Montt
Todo Contigo Nada Sin Ti                                 Paulina Jara      – San Antonio
Mi Amor Por Ti Nunca Morirá                            Oliver Rojas      – Coronel
Solamente Amar                                             Juan Carlos Benítez - Valparaíso

      

{mxc}
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