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Este jueves, la alcaldesa del Distrito Capital, Erika Farías indicó que este año se está presentando
la cuarta edición del Festival “Suena Caracas”.
Para el 2018 este festival contara con 70 agrupaciones y cantantes venezolanos, entre ellos Banny
Kosta, Erick Franchesky, Jenny Soto, Pandesousa, Truko, Grupo Mango,Marianella “La catira de la
Salsa”, Maestro Francisco Pacheco, Grupo Pacheco, José Delgado, Pelota Gaitera etc.
La alcaldesa agregó que este año se busca el reconocimiento del talento nacional y por
esto 100% de los artistas son venezolanos, además de mencionar que será el primero en tener
una programación infantil.
Para esta 4ta edición del Suena Caracas se trabaja de una manera distinta, trayendo al público un
trabajo en “3 dimensiones, en la que se llevará a cabo un trabajo en varias áreas como en las
comunidades “barrio adentro” del 1 al 15 de noviembre, luego en 8 ejes comunales de la ciudad del
16 al 24 de noviembre y cerraremos en eje ciudad desarrollando conciertos entre el 29 y el 2 de
diciembre”.
Serán 10 géneros musicales, los cuales llenaran de alegría a Caracas en los meses de noviembre y
diciembre.
Farías indicó que este año se busca innovar, ya que además se mostraran un conjunto de iniciativas
a nivel nacional, con festivales emergentes, entre estos: El Convite, El otro beta, Ciudad Canción,
Portavoz y El Vaca Fest, los cuales que participaran dentro del Suena Caracas, en conjunto
con “Corazón Llanero, Corazón Salsero, Corazón Urbano y Corazón Rockero”.
Asimismo aseguró que este Festival contó con la aprobación económica del mandatario nacional
Nicolás Maduro y las instituciones del Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y el Seniat.
“Para nosotros es un orgullo que en medio de estas dificultades, se esté llevando al pueblo el
Festival de Suena Caracas”.
Lista de conciertos:
Jueves 29 de noviembre- Plaza Diego Ibarra. (Salsa)

Guaco.
Porfi Baloa.
Banny Kosta.
Dimensión Latina.
Viernes 30 de noviembre- Plaza Diego Ibarra. (Rap)

Reis Bélico.
Pandesousa.
Truko.
Gona.
Sábado 1 de diciembre- Plaza Diego Ibarra. (Merengue)

Omar Acedo.
Omar Enrique.
Los Cadillac.
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Criollo House.
Otras informaciones las puedes encontrar, a través del portal web oficial del Suena Caracas. [1]
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