This page was exported from - Diario El Combarbalito.cl
Export date: Wed Feb 20 19:48:14 2019 / +0000 GMT

FESTICOM 2019.

Festival Tu Canción bajo las estrellas FESTICOM 2019 fué todo un éxito:
Con un lleno total del recinto de la Ex Escuela América de Combarbalá, se realizó durante los días viernes 25 y sábado 26 de enero
del 2019 , una nueva versión del Festival ?Tu Canción bajo las estrellas, Festicom 2019?, organizado y producido por la
Municipalidad de Combarbalá y que reunió a cerca de 500 espectadores en cada jornada, lo que consagró este evento , como uno de
los principales eventos veraniegos en nuestra comuna.
Fueron 8 los intérpretes que estuvieron en competencia, quiénes demostraron una alta calidad vocal e interpretativa, dando todo de si
para quedar dentro de los seis clasificados que pasaron a la segunda noche: El primer lugar de éste certamen, lo obtuvo la cantante
Luisa Aguirre de Coquimbo con el tema de Paloma San Basilio titulado ?Libre? obteniendo un premio de $500.000 en efectivo, el
segundo lugar lo obtuvo el intérprete Gonzalo Cortés, con el tema ?Getsemaní?obteniendo $200.000, y el el tercer lugar lo obtuvo
el intérprete Ana María Campos, con el tema ?Mi Buen Amor? con $100.000 , Todos los lugares de honor además recibieron la
escullutra ?Silueta Caprina?, obra de autoria del artesano Combarbalino Nelson Castillo, que fué destacada con el premio a la
excelencia de la artesanía en Chile , durante el año 2018, además de ser destcada por el World Craft Council por su creatividad e
innovación detacando la pieza a nivel internacional.
En conjunto con la competencia musical , además se presentó un show de primer nivel , que en su primera noche tuvo como
invitados al cantante Ovallino Wilson Leiva , el Humor de triunfador del Festival de Viña del Mar , El Huaso Filomeno y para
finalizar la primera noche del Festicom 2019 , toda la energía del grupo ?La Pachanga Chile?. Para la segunda noche y final de esta
fiesta del verano en Combarbalá , comenzó la jornada con el cantante romántico , Leandro Martínez , posteriormente el humor
estuvo a cargo del humorista Jorge Alis , quién antes de presentarse en el Festival de Viña, éste año, estreno nueva rutina en nuestro
Festival FESTICOM 2019. Como broche de oro , se presentó el ex vocalista del grupo mega apuesta, Erick Berrios, quién hizo
bailar a todos los asistentes hasta pasada las 1:00 am, cerrando esta nueva edición de este verdadero clásico del verano
Combarbalino , el Festival Tu Canción Bajo Las Estrellas , Festicom 2019.
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