Ewa Kulak

¿Ya tienes las boletas para el Concierto de la Radio Bandolitis?
miércoles, 11 de julio de 2007

"Ah malhaya quiÃ©n pudiera / ser dueÃ±o de una emisora
pa' poner a toda hora / musiquita del paÃ-s..."

/Plegaria RadiofÃ³nica - Jorge Velosa/

- Â¿Eres amante de la mÃºsica andina colombiana?

- Â¿Te gustarÃ-a ver a los mejores artistas nacionales reunidos en el mismo escenario?

- Â¿Quieres apoyar a los mÃºsicos colombianos?

- Â¿Te gustarÃ-a tener acceso y escuchar a cualquier hora del dÃ-a y en cualquier lugar del planeta a la mejor mÃºsica
andina colombiana en una radio on line?
Â¡Te tengo el mejor plan!

El prÃ³ximo miÃ©rcoles, 18 de julio, a las 7 de la noche en punto, vamos a celebrar la reapariciÃ³n de Radio Bandolitis. Y
quÃ© mejor forma que con un concierto con seis artistas de gran importancia y trayectoria en el Ã¡mbito de la mÃºsica
andina colombiana.

El recaudo del concierto servirÃ¡ para pagar a la organizaciÃ³n Sayco-Acinpro la licencia de la emisora on line por un
aÃ±o.
Por ello esperamos y contamos con la presencia de los navegantes de la pÃ¡gina www.ewakulak.com. Lastimosamente,
el auditorio no podrÃ¡ albergar a todos nosotros, ya que los lectores de esta pÃ¡gina contituyen, en este momento, un
numeroso gremio que supera los 80 mil visitantes Ãºnicos al mes.

Por eso, si deseas reservar tu entrada y la de tus amigos, pagando de la manera mÃ¡s rÃ¡pida y segura, en lÃ-nea por
medios electrÃ³nicos (tarjeta de crÃ©dito, tarjeta dÃ©bito), Â¡hazlo ahora mismo, haciendo clic en el siguiente botÃ³n!

Â¿EstÃ¡s fuera de Colombia,
pero quieres apoyar a la mÃºsica colombiana
y el talento nacional?

Si eres colombiano y vives en el extranjero, puedes reservar boletas y hacerles el sÃºper regalo a tus amigos o familiares
que estÃ¡n en BogotÃ¡.

TambiÃ©n, puedes realizar donaciones a Radio Bandolitis para el recaudo del pago a Sayco. Recibimos donaciones de
tarjeta de crÃ©dito o PayPal.
Â¡Te espero el 18 de julio en el mejor concierto de este aÃ±o
de la mÃºsica andina colombiana!
A continuaciÃ³n, agrego la lista de los artistas que se presentarÃ¡n en el concierto de la Radio Bandolitis:
http://www.ewakulak.com
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GUSTAVO ADOLFO RENJIFO
Uno de los compositores mÃ¡s importantes de la mÃºsica andina colombiana, conocido a los lectores de
www.ewakulak.com por El caballito de RÃ¡quira, quien con su inigualable poÃ©tica y musicalidad sigue cautivando a
grandes y chicos.

TRÃ•O COLOMBITA
Contagiando de "Colombitis" con su particular estilo y propuesta artÃ-stica.
Dora Corita Rojas - bandola
Oriol Caro - tiple
SofÃ-a Elena SÃ¡nchez - guitarra

LUZ MARINA POSADA
Reconocida cantautora antioqueÃ±a, quien con su increÃ-ble sensibilidad y talento estÃ¡ innovando en las letras y mÃºsica
los ritmos de la zona andina colombiana.

CUARTETO PERENDENGUE
Una interesante propuesta musical en torno a la bandola andina colombiana.
Jenny Marcela Alba CortÃ©s - bandola
Leonardo GarzÃ³n Ortiz - bandola
Oriana Ximena Medina Parada - bandola alto
Manuel Bernal MartÃ-nez - bandola bajo

DUETO PRIMAVERA
Tres increÃ-bles artistas, hermanos, que apoyaron musicalmente el lanzamiento de mi libro Diario de cafÃ©. Notas de viaje
por Colombia.
Un verdadero espectÃ¡culo con mÃºsica en el mejor nivel, lleno de innovaciÃ³n, puesta en escena excelente y una
renovada propuesta vocal de la mÃºsica andina colombiana.
Sandra Mireya Becerra - primera voz y guitarra
Ana Paola Becerra - segunda voz y tiple
Juan Pablo Becerra - bandola

GUAFA TRIO
Uno de los grupos instrumentales mÃ¡s consolidados de la mÃºsica colombiana.
Ignacio Ramos - flauta
Armando GonzÃ¡lez - cuatro Llanero
JuliÃ¡n GÃ³mez - contrabajo.

Â
http://www.ewakulak.com

Motorizado por Joomla!

Generado: 19 February, 2018, 15:51

