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La agrupación cubana Azúcar Negra, entre otros artistas del patio y venezolanos, unirán sus voces este domingo en un
concierto de solidaridad y unidad. Autor: Roberto Ruiz Espinosa Publicado: 21/09/2017 | 06:58 pm

Desde La Habana soneros cantarán por la paz en
Venezuela
Como muestra de apoyo al pueblo bolivariano, a su presidente Nicolás Maduro y a la Asamblea Nacional
Constituyente, cantantes y agrupaciones de la Isla y de ese país latinoamericano actuarán en un gran concierto
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Como muestra de apoyo al pueblo bolivariano, a su presidente Nicolás Maduro y a la Asamblea Nacional
Constituyente, cantantes y agrupaciones de la Isla y de ese país latinoamericano actuarán en el gran concierto
Soneros Unidos por Venezuela, que se realizará este domingo, a partir de las 4:00 p.m., en el Salón Rosado
Benny Moré, de La Tropical, en La Habana.
Con entrada libre para el público, en la cita actuarán los soneros venezolanos Ángel Flores y Luis España, y los
cubanos Raúl Torres, el Septeto Habanero, Kuban Soneros All Star, Yoruba Andabo, Espectacular Habana, Son
Yoruba, El Noro y Primera Clase, Azúcar Negra y La Charanga Latina.
Además, se espera la concurrencia de los grupos musicales Caribe Girls, Yumurí y sus hermanos, Los Chicos
Latinos, junto a los actores Alberto Joel García y Leidis Díaz, entre otros artistas.
Organizado por la Brigada de Venezolanos radicados en la Isla, el ALBA, la Embajada de ese país, Pdvsa Cuba,
de conjunto con el Instituto Cubano de la Música y Artex, este concierto forma parte de la iniciativa Un son por
la paz, que tiene como propósito erigir un canto de solidaridad y unidad latinoamericana contra los intentos de la

ultraderecha para destruir las conquistas de la Revolución Bolivariana.
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