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El hip hop y el rock también tienen un espacio en la 60ª Feria Manizales. El día
lunes 4 de enero del 2015 se dio apertura a los eventos denominados
La cultura hip hop se toma la Feria y Rock para la convivencia.
El Parque Ernesto Gutiérrez Arango recibe alrededor de 110 asistentes donde
se presentan artistas de Manizales y del Eje Cafetero. Se trata de un evento
gratuito que hasta el momento se desarrolla gracias al buen comportamiento del público.
El evento tendrá lugar hasta las 10:00 a.m. y se presentan siete artistas invitados, todos del género hip hop con influencias de rap y reggae. Los artistas
invitados son Ghettoglifcos, El Pekín, Desorden Social, Killamercy, Medical Beats, Santa Calle Crew, Afaz – Natural.

SU GENTE Y SU INFORMACIÒN

INFI-MANIZALES– AEROCAFÉ

CULTURA HIP HOP SE TOMA LA FERIA Y ROCK PARA LA CONVIVENCIA, EL PLAN
HOY EN 60ª FERIA MANIZALES

Rock para la convivencia
Por otra parte, también hasta las 10:00 p.m. se realiza el Rock para la convivencia en la Media Torta de Chipre.
En el evento participan cerca de 150 personas y se espera que en el transcurso del día la cifra aumente. Se tienen seis bandas de rock y algunas con
influencias del punk. Pornomotora es la banda nacional invitada al evento y
también se presentan bandas regionales como Brick, Grupo Malagor, PSY
Project, Orfeo, Metanoia y Sick Morgan.
Carlos León, saxofonista del grupo Brick, destacó: “hemos estado disfrutando
y trabajando muchísimo. Somos una agrupación de música compuesta por
nosotros con influencia del blues y el rock, así como música latina”.
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SPLASHWAY SE TRASLADA AL BOSQUE POPULAR EL PRADO:

Se trata del tobogán más grande de Colombia, que en su primer día de realización tuvo una participación de mil 300 personas. Esta novedad sólo se presentará dos veces durante la Feria.

SEÑORITA COSTA RICA, LA REINA DE LA POLICÍA
Las 25 candidatas al 45 Reinado Internacional del Café, que se realiza en el marco de
la celebración de la 60 Feria de Manizales,
visitaron la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez.
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Con el objetivo de garantizar la comodidad de sus visitantes, no afectar la
movilidad y el flujo vial y generar mejores condiciones para disfrutar el Splashway, el Instituto de Cultura y Turismo, trasladó dicha atracción al Bosque Popular el Prado, la cual estará disponible desde las 10:00 a.m. a 5:00 p.m. en el
Bosque Popular el Prado.

La Policía Metropolitana de Manizales eligió
a Lisbeth Tatiana Valverde Brenes, Señorita
Costa Rica, luego de elegirla entre las finalistas de Brasil, Venezuela, España y Japón.
Finalmente eligieron a Costa Rica por su
belleza, su porte y su dulzura, además porque demostró saber sobre la Policía Nacional y su labor en la sociedad.
El evento se realizó como homenaje a la
labor realizada por la Policía Nacional de
Colombia y el compromiso evidenciado por
sus uniformados. A partir de hoy la Reina de
la Policía será la encargada de llevar en
alto el nombre de esta Institución.

FELIZ CUMPLEAÑOS
COMPAÑEROS MES DE
ENERO

MAURICIO MÁRQUEZ BUITRAGO
OLGA LUCÍA GARCÍA GARCÍA
NAYUA TALEB VELÁSQUEZ
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