
Cultura 

Como una forma de homenajear y saldar una deuda con la mujer que logró ser la
intérprete de música mexicana más grande del país. Además de colocar el nombre de la
comuna en lo más alto, es que desde 1989 se realiza el Festival del Cantar Mexicano 

"Guadalupe del Carmen".

Esmeralda González Letelier, nombre real de la cantante, es un personaje ícono gestora de
una particular identidad cultural de Chanco. Es por ello, que en la celebración de los 25 años
del certamen, los amantes de las rancheras y corridos tirarán la casa por la ventana.

El próximo 8,9 y 10 de febrero el escenario local reunirá a todos los ganadores de sus
ediciones anteriores. Competencia en la cual el jurado tendrá la difícil misión de escoger
al “mejor de los mejores”.

Sin embargo, al igual que en ocasiones anteriores, el espectáculo estará marcado por la
actuación de diversos artistas. Muchos con amplia trayectoria a nivel nacional e internacional,
que sin duda, le darán el condimento extra a uno de los shows más importantes del género
mexicano en el país.

      

Es así como este año debutará Chico Trujillo, uno de los grupos sensaciones de la música
chilena. Ellos llegarán con toda la cumbia “chilombiana”, una mezcla entre cumbia clásica,
bolero y otros sonidos Latinoamericanos. Ritmo que ha cautivado especialmente a los jóvenes,
imprescindibles en las fiestas universitarias.

Junto a ellos, Andrés de León entregará todo el romanticismo para quienes buscan el amor en
la comuna de Chanco. El consagrado artista nacional, viene a entregar sus 20 años de
trayectoria con clásicos como: “Y llegaste tú”, “Mi loco amor del verano” y “Quiero”.
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En la vereda del frente, el grupo nacional Los Vásquez quieren repetir el éxito alcanzado en la
edición anterior. Ocasión en que hicieron vibrar al público con la canción “Tú me haces falta”.
Así mismo, Los Huasos Quincheros y el Bafochi rescatarán todas las tradiciones folclóricas,
con sus temas y bailes.

El listado de artistas se completa con las presentaciones de: Los Charros de Luchito y Rafael,
Los Chacareros de Paine, Los Llaneros de la Frontera, La Reina Isabel. Además del Ballet
Azteca y el Mariachi Cal y Canto.

Humor de primer nivel

Si bien Festival del Cantar Mexicano "Guadalupe del Carmen" es un homenaje a la intérprete
local y todo su pueblo, el humor no puede quedar de lado. Es así como en este espacio han
pasado diversos artistas de renombre como: Álvaro Salas, Paul Vásquez (El Flaco), Salomón y
Tututu, Palta Meléndez, Bombo Fica, Dino Gordillo, entre otros.

No obstante, este año no será distinto ya que se presentarán figuras como Ernesto Belloni
(Che Copete), quien junto a su elenco hará sacar carcajadas al público chanquino. El
inamovible de Morandé con Compañía viene acompañado del Poeta, quien de seguro lo
pondrá en algún aprieto.

Uno que reaparece en los escenarios es Tony Esbelt, personaje interpretado por Mauricio
Flores, que viene con la lengua más afilada que nunca, dispuesto a descuerar a todos los
faranduleros del país. También estará presente ZIP ZUP, humorista que triunfó en el Festival
de Viña del año pasado con sus chistes cortos y su humor participativo.

En la conducción se repetirán el plato, Eduardo Fuentes junto a la modelo nacional Carla
Ochoa. Las entradas, que ya están a la venta en la Municipalidad, van desde: Galería General
$ 2.500, Platea $ 5.000 y Platea Numerada $ 7.000.

La Ilustre Municipalidad de Chanco, a través de su alcaldesa Vivian Díaz Meza, invita a todos
los habitantes de la comuna y de la Región a disfrutar de uno de los festivales más importantes
del país.

Javier Pereira V - Unidad de Prensa Ilustre Municipalidad de Chanco - Mail: prensa@chanco.cl
- Fono: 551391 anexo 111
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