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Un concierto bien sonado
Coincidiendo este viernes con las celebraciones por el Día Internacional de la Juventud, el reconocido cantante
Paulo FG dará un espectacular cierre a la gira que ha protagonizado junto a los finalistas de la segunda
temporada de Sonando en Cuba
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Coincidiendo este viernes con las celebraciones por el Día Internacional de la Juventud, el reconocido cantante
Paulo FG dará un espectacular cierre a la gira que, junto a los finalistas de la segunda temporada de Sonando en
Cuba, lo ha recolocado una vez más en la cima de la popularidad a lo largo y ancho de la Isla.
Será en la Tribuna Antiimperialista donde mañana, a las 9:00 p.m., se desarrolle el esperado concierto que han
organizado la Unión de Jóvenes Comunistas, RTV Comercial, Artex y el Ministerio de Cultura, para que se
sitúe como uno de los momentos más recordados de este verano, y para celebrar el venidero Festival Mundial
de la Juventud y los Estudiantes.
«Cuando la UJC se nos acercó para proponernos que lideráramos con los muchachos de Sonando en Cuba la
campaña de este verano, atendiendo al notable impacto social que ha tenido este proyecto cultural, enseguida lo
aceptamos, no solo porque significaba el reencuentro de La Élite con su público, sino porque constituía una
magnífica oportunidad para que esos jóvenes artistas llenos de talento siguieran hallando motivos para amar aún
más este país y su gente extraordinaria», explicó a JR FG.
«Por eso ahora además de presentarnos en las grandes plazas, actuamos en diversas comunidades, en municipios

como La Sierpe; visitamos casas de niños sin amparo familiar, así como diversos proyectos socioculturales...,
para que Sonando en Cuba, que apuesta por potenciar nuestra identidad, por que nos sintamos orgullosos de lo
nuestro, contribuya a que sus jóvenes protagonistas se conviertan en un ejemplo para sus contemporáneos».
Justamente por tal razón, y como ha ocurrido en el resto del país, el concierto de este viernes, donde se podrá
disfrutar, entre otros populares temas, de A ritmo de festival, reunirá también a la mayoría de los finalistas del
gustado programa televisivo, mientras que Paulo espera que los compromisos de trabajo de Haila María
Mompié y Mayito Rivera no les impidan sumarse para volver a ser otra vez compañeros de equipo.
De ese modo, Paulito también continuará festejando el aniversario 25 de su agrupación, un hecho artístico que
antes de que finalice el año convocará otra gran jornada.
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