
Artistas Cauqueninos y de la Provincia

La jornada musical se realizará del 01 al 02 de marzo en lo que queda de la rivera del Río
Cauquenes a partir de las 21.30 hrs. Con la animación de Leo Caprile y Carola de Moras.

  

  

Detalle de las 8 Canciones clasificadas.

  

  

La Municipalidad de Cauquenes dio a conocer la parrilla de artistas, informando entrada
gratuita para el público que asista a galería y en la competencia de canciones inéditas bajando
sólo a 8 canciones indicando que el público se aburría con las 14 canciones normales de las
otras ediciones, por otro lado indicó en la rueda de prensa que no hay humoristas por el riesgo
de las pifias del público a la autoridad en caso del fracaso del artista y los garabatos
tradicionales en las rutinas que no quiere exponer al público adulto mayor que son mayoría en
cada noche festival.

  

  

Artistas del viernes 01 de marzo 2019
La Combo Tortuga, José Alfredo Pollo Fuente, la cauquenina Karina Fuentes y Trio Soto, y la
agrupación nacional Los Vásquez.
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Artistas del sábado 02 de marzo 2019
Marcos Yuna, Hermanos Zabaleta, Dyland, Quique Neira, y la agrupación cauquenina Siembra
Nueva.

  

En la oportunidad se informó que formarán parte del jurado Mariana Merino (Modelo y
panelista de Así somos en La Red), Fran Undurraga (Modelo y Panelista de TV) , Marcelo
Vergara(cauquenino Siembra Nueva), Jonathan Lara Cofré( cauquenino Gran Pianista y
profesor del LAV) y otros por confirmar.

Otra de las novedades será en la venta de las entradas, ya que la galería será gratuita, cada
día las puertas estarán abiertas para el ingreso del público hasta completar su capacidad.

Mientras que la platea tendrá un costo de $2.000-. y los boletos podrán ser adquiridos en
el Departamento de Desarrollo Social (DIDECO), Claudina Urrutia 525, en horario de
oficina de lunes a viernes. De quedar entradas, estas serán puestas a la venta en el
recinto festival antes del inicio de la respectiva jornada.

      

{mxc}
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