
El festival de Les Francofolies de Montreal, Canadá se ha

destacado por ser uno de los festivales más generosos al ofrecer más de 150

conciertos gratuitos y en pleno centro de la ciudad.  Al cumplir sus 25 años, el

presidente y fundador del Festival, Sr. Alain Simard, anunció que los festivaleros

podrán disfrutar de un concierto de artistas francófonos de prestigio cada noche y

completamente gratis.     

Del 14 al 22 de junio, acérquese y vengan a l escenario Bell para escuchar a los

grandes de la música francófona como sigue: para abrir esta serie, Ariane Moffat el 13

de junio a las 18h00 Escenario Ford.  Y luego los siguientes conciertos desde las

21h00, 9 espectáculos en el escenario Bell:  Les Trois Accords y Fanny Bloom (14

junio); Maxime Landry e invitados (15 junio); Lynda Thalie con Yann Perreau, Zaho,

Mohammed et Karin (16 junio); Kevin Parent (18 junio); Zachary Richard (19 junio);

Daniel Lavoie y Bruno Pelletier, Catherine Major y Slim Williams (20 junio); Radio Radio

con Alex Biodeau,  Mama Rosin, Kim Ho, Pierre Kwenders y Damien Robitaille (21

junio); y Roch Voisine (22 de junio) en clausura de este festival.  Y el 17 de junio el

evento especial que marcará los 25 años con fuegos artificiales musicales con la

participación de Dan Bigras, Daniel Boucher, Isabelle Boulay, Corneille,

LucDeLarochellière, Dumas, Eric Lapointe, Pierre Lapointe, Daniel Lavoie, Les

Respectables, Loco Locass, Karim Ouellet y muchos más.

 

 1 / 4

Phoca PDF



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pub Rickard's en pleno distrito de los espectáculos sobre la calle De Bleury, el Pub

Rickard`s estará presentando completamente gratis una gama de artistas talentosos a

descubrir.  Entre ellos Mario Peluso el 14 de junio quien estará en trío con Michel Pépin

et Pierre Lavoie, Rommel Ribeiro el 15 de junio ofrecerá un coctel de reggae, música

popular brasilera y folk de su disco Egológico Recycle. 
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 MERENGUE EN EL ESCENARIO HYDROQUÉBEC

Nada menos que el embajador de la música merengue, Joaquín Díaz estará

representando a la comunidad latinoamericana en la serie Música multicultural, de

origen dominicano y montrealense de adopción, Díaz defiende con ritmo y pasión las

tradiciones musicales de su país.  Íntimamente atado a su acordeón diatónico el que

toca con gran maestría, este fenómeno de escena con un gran entusiasmo propone

una noche caliente con ritmos afro-cubanos esta vez para el placer los que desean

mover las caderas.... Anoten el día viernes 14 de junio a las 19h00 y 21h00 en el

escenario HYDROQUÉBEC.

 

Para ver toda la programación, visite:

http://www.francofolies.com/
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