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Viernes 8 de Marzo de 2013

Intérpretes de música barroca en Rancagua:

Nace la Orquesta NuevoMundo
La agrupación que dirige Marcelo Vidal ya promedia 800
asistentes por concierto, y este año van al Festival Bach de
Oregon y al Cervantino. Hoy actúan gratis.  
Romina de la Sotta Donoso Uno de sus abuelos fue fiscal
chilote y otro, cantor a lo divino. "Siempre me sentí
comprometido con el patrimonio inmaterial", dice Marcelo
Vidal (1971). Estudió guitarra en la U. de Chile y luego se
especializó en laúd, viola da gamba y tiorba en Colonia. Tras
residir doce años en Alemania, grabar ocho discos y dar
conciertos, volvió a Chile con una misión clara: "Si bien la
cultura dejó de ser privilegio de las élites, ahora lo es de las
grandes ciudades. Queremos que Rancagua sea el centro de la
música histórica en el país".

Allí -dice- viven los mejores luthiers, justo lo que necesitaba
para fundar la Orquesta NuevoMundo: "Somos sumamente
rigurosos, todas nuestras cuerdas son de tripas". Son 27
intérpretes especialistas en el barroco, como Raúl Orellana
(violín), Camilo Brandi y Jaime Carter (continuo); y once
cantantes liderados por Rodrigo del Pozo, Evelyn Ramírez y
Eduardo Jahnke.

En seis meses han ofrecido una docena de conciertos, con 800
asistentes promedio y un peak de dos mil cuando presentaron
"El burgués gentilhombre". En agosto debutarán como la
orquesta residente del Teatro Regional de O'Higgins, y
tendrán su primera gira. Actuarán en el Festival Bach de
Oregon, y en el Cervantino y el Palafoxiano, de México.

Esta tarde, la Orquesta NuevoMundo abrirá el Festival
"Uniendo Pasiones" en la Catedral de Rancagua (20:00 horas),
con la Pasión según San Juan, de Bach.

"Estrenaremos en Chile la versión original", dice Vidal.
Manfredo Kraemer, referente continental de la música
antigua, dirigirá desde el primer violín. "La creación de esta
orquesta se caía de madura, en Chile existe mucha calidad de
músicos y de cantantes. Rodrigo del Pozo, por ejemplo, es un
tenor de fama mundial", asegura el argentino, y confirma que
la colaboración trasandina llegará lejos: en 2014, la
agrupación chilena y La Barroca del Suquía, que él dirige,
presentarán la Pasión según San Mateo (Bach) en ambos
países.

"Uniendo Pasiones" anticipa quince mil asistentes para
mañana, cuando el Ensamble Moxos (Bolivia) actúe en la
Medialuna de Rancagua. El domingo y el lunes lo harán en
Rengo y en San Vicente de Tagua Tagua. Más adelante habrá
canto a lo divino con Santiago Varas y un recital de órgano
con Jaime Carter. Siempre a las 20:00 horas, y gratis
(Orquestanuevomundo.net).

 

La agrupación ha gestionado el apoyo de empresas
locales, de la Municipalidad de Rancagua, del
Gobierno Regional, del Consejo de la Cultura y de la
Dirac.
Foto:HUGO MUÑOZ
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ORQUESTA BARROCA
NUEVOMUNDO DEBUTÓ EN
SANTIAGO CON “LA PASIÓN SEGÚN
SAN JUAN”

El conjunto de la Región de O’Higgins presentó la obra de Bach
en la capital, de la mano del prestigioso músico argentino
Manfredo Kraemer, y con un muy bien logrado trabajo por parte
de los solistas involucrados.

 

 

“El objetivo de esta orquesta es la descentralización”. Ese fue el
eje de la presentación verbal previo al debut en Santiago de la
Orquesta Barroca NuevoMundo, creada el año pasado en la
Región de O’Higgins, donde tiene su centro de operaciones. La
citada introducción fue hecha por el propio fundador del
conjunto, el laudista rancagüino Marcelo Vidal, quien juntó a
músicos tanto de su ciudad como de Santiago para dar forma a
este proyecto, el que como podría suponerse, interpreta música
del período barroco en instrumentos de época.

La iniciativa de este conjunto viene a engrosar el paisaje
musical chileno, en miras a la pronta inauguración del Teatro
Regional de O’Higgins en Rancagua que tendrá lugar este año.
Y como no, el grupo está haciendo una fuerte campaña de
difusión, y para eso hicieron su primera presentación en
Santiago. En el Monasterio Benedictino de la Santístima
Trinidad en Las Condes interpretaron una de las obras
cumbres del barroco, “La Pasión Según San Juan” de Johann
Sebastian Bach.

Este íntimo concierto realizado el jueves 7 de marzo, constituyó
una ideal instancia para conocer el trabajo del grupo, el cual
pudo contar con la colaboración del connotado músico
argentino Mandredo Kraemer, quien ofició de concertino-
director. Flexibles manejos de tiempo, ajustada entonación y un
sonido cálido se percibió por parte de la orquesta, la cual
cuenta con músicos estrechamente ligados a la música barroca
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La agrupación que dirige Marcelo Vidal ya promedia 800
asistentes por concierto, y este año van al Festival Bach de
Oregon y al Cervantino. Hoy actúan gratis.  
Romina de la Sotta Donoso Uno de sus abuelos fue fiscal
chilote y otro, cantor a lo divino. "Siempre me sentí
comprometido con el patrimonio inmaterial", dice Marcelo
Vidal (1971). Estudió guitarra en la U. de Chile y luego se
especializó en laúd, viola da gamba y tiorba en Colonia. Tras
residir doce años en Alemania, grabar ocho discos y dar
conciertos, volvió a Chile con una misión clara: "Si bien la
cultura dejó de ser privilegio de las élites, ahora lo es de las
grandes ciudades. Queremos que Rancagua sea el centro de la
música histórica en el país".

Allí -dice- viven los mejores luthiers, justo lo que necesitaba
para fundar la Orquesta NuevoMundo: "Somos sumamente
rigurosos, todas nuestras cuerdas son de tripas". Son 27
intérpretes especialistas en el barroco, como Raúl Orellana
(violín), Camilo Brandi y Jaime Carter (continuo); y once
cantantes liderados por Rodrigo del Pozo, Evelyn Ramírez y
Eduardo Jahnke.

En seis meses han ofrecido una docena de conciertos, con 800
asistentes promedio y un peak de dos mil cuando presentaron
"El burgués gentilhombre". En agosto debutarán como la
orquesta residente del Teatro Regional de O'Higgins, y
tendrán su primera gira. Actuarán en el Festival Bach de
Oregon, y en el Cervantino y el Palafoxiano, de México.

Esta tarde, la Orquesta NuevoMundo abrirá el Festival
"Uniendo Pasiones" en la Catedral de Rancagua (20:00 horas),
con la Pasión según San Juan, de Bach.

"Estrenaremos en Chile la versión original", dice Vidal.
Manfredo Kraemer, referente continental de la música
antigua, dirigirá desde el primer violín. "La creación de esta
orquesta se caía de madura, en Chile existe mucha calidad de
músicos y de cantantes. Rodrigo del Pozo, por ejemplo, es un
tenor de fama mundial", asegura el argentino, y confirma que
la colaboración trasandina llegará lejos: en 2014, la
agrupación chilena y La Barroca del Suquía, que él dirige,
presentarán la Pasión según San Mateo (Bach) en ambos
países.

"Uniendo Pasiones" anticipa quince mil asistentes para
mañana, cuando el Ensamble Moxos (Bolivia) actúe en la
Medialuna de Rancagua. El domingo y el lunes lo harán en
Rengo y en San Vicente de Tagua Tagua. Más adelante habrá
canto a lo divino con Santiago Varas y un recital de órgano
con Jaime Carter. Siempre a las 20:00 horas, y gratis
(Orquestanuevomundo.net).

 

La agrupación ha gestionado el apoyo de empresas
locales, de la Municipalidad de Rancagua, del
Gobierno Regional, del Consejo de la Cultura y de la
Dirac.
Foto:HUGO MUÑOZ
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ORQUESTA BARROCA
NUEVOMUNDO DEBUTÓ EN
SANTIAGO CON “LA PASIÓN SEGÚN
SAN JUAN”

El conjunto de la Región de O’Higgins presentó la obra de Bach
en la capital, de la mano del prestigioso músico argentino
Manfredo Kraemer, y con un muy bien logrado trabajo por parte
de los solistas involucrados.

 

 

“El objetivo de esta orquesta es la descentralización”. Ese fue el
eje de la presentación verbal previo al debut en Santiago de la
Orquesta Barroca NuevoMundo, creada el año pasado en la
Región de O’Higgins, donde tiene su centro de operaciones. La
citada introducción fue hecha por el propio fundador del
conjunto, el laudista rancagüino Marcelo Vidal, quien juntó a
músicos tanto de su ciudad como de Santiago para dar forma a
este proyecto, el que como podría suponerse, interpreta música
del período barroco en instrumentos de época.

La iniciativa de este conjunto viene a engrosar el paisaje
musical chileno, en miras a la pronta inauguración del Teatro
Regional de O’Higgins en Rancagua que tendrá lugar este año.
Y como no, el grupo está haciendo una fuerte campaña de
difusión, y para eso hicieron su primera presentación en
Santiago. En el Monasterio Benedictino de la Santístima
Trinidad en Las Condes interpretaron una de las obras
cumbres del barroco, “La Pasión Según San Juan” de Johann
Sebastian Bach.

Este íntimo concierto realizado el jueves 7 de marzo, constituyó
una ideal instancia para conocer el trabajo del grupo, el cual
pudo contar con la colaboración del connotado músico
argentino Mandredo Kraemer, quien ofició de concertino-
director. Flexibles manejos de tiempo, ajustada entonación y un
sonido cálido se percibió por parte de la orquesta, la cual
cuenta con músicos estrechamente ligados a la música barroca
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Intérpretes de música barroca en Rancagua:

Nace la Orquesta NuevoMundo
La agrupación que dirige Marcelo Vidal ya promedia 800
asistentes por concierto, y este año van al Festival Bach de
Oregon y al Cervantino. Hoy actúan gratis.  
Romina de la Sotta Donoso Uno de sus abuelos fue fiscal
chilote y otro, cantor a lo divino. "Siempre me sentí
comprometido con el patrimonio inmaterial", dice Marcelo
Vidal (1971). Estudió guitarra en la U. de Chile y luego se
especializó en laúd, viola da gamba y tiorba en Colonia. Tras
residir doce años en Alemania, grabar ocho discos y dar
conciertos, volvió a Chile con una misión clara: "Si bien la
cultura dejó de ser privilegio de las élites, ahora lo es de las
grandes ciudades. Queremos que Rancagua sea el centro de la
música histórica en el país".

Allí -dice- viven los mejores luthiers, justo lo que necesitaba
para fundar la Orquesta NuevoMundo: "Somos sumamente
rigurosos, todas nuestras cuerdas son de tripas". Son 27
intérpretes especialistas en el barroco, como Raúl Orellana
(violín), Camilo Brandi y Jaime Carter (continuo); y once
cantantes liderados por Rodrigo del Pozo, Evelyn Ramírez y
Eduardo Jahnke.

En seis meses han ofrecido una docena de conciertos, con 800
asistentes promedio y un peak de dos mil cuando presentaron
"El burgués gentilhombre". En agosto debutarán como la
orquesta residente del Teatro Regional de O'Higgins, y
tendrán su primera gira. Actuarán en el Festival Bach de
Oregon, y en el Cervantino y el Palafoxiano, de México.

Esta tarde, la Orquesta NuevoMundo abrirá el Festival
"Uniendo Pasiones" en la Catedral de Rancagua (20:00 horas),
con la Pasión según San Juan, de Bach.

"Estrenaremos en Chile la versión original", dice Vidal.
Manfredo Kraemer, referente continental de la música
antigua, dirigirá desde el primer violín. "La creación de esta
orquesta se caía de madura, en Chile existe mucha calidad de
músicos y de cantantes. Rodrigo del Pozo, por ejemplo, es un
tenor de fama mundial", asegura el argentino, y confirma que
la colaboración trasandina llegará lejos: en 2014, la
agrupación chilena y La Barroca del Suquía, que él dirige,
presentarán la Pasión según San Mateo (Bach) en ambos
países.

"Uniendo Pasiones" anticipa quince mil asistentes para
mañana, cuando el Ensamble Moxos (Bolivia) actúe en la
Medialuna de Rancagua. El domingo y el lunes lo harán en
Rengo y en San Vicente de Tagua Tagua. Más adelante habrá
canto a lo divino con Santiago Varas y un recital de órgano
con Jaime Carter. Siempre a las 20:00 horas, y gratis
(Orquestanuevomundo.net).

 

La agrupación ha gestionado el apoyo de empresas
locales, de la Municipalidad de Rancagua, del
Gobierno Regional, del Consejo de la Cultura y de la
Dirac.
Foto:HUGO MUÑOZ
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(violín), Camilo Brandi y Jaime Carter (continuo); y once
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orquesta residente del Teatro Regional de O'Higgins, y
tendrán su primera gira. Actuarán en el Festival Bach de
Oregon, y en el Cervantino y el Palafoxiano, de México.

Esta tarde, la Orquesta NuevoMundo abrirá el Festival
"Uniendo Pasiones" en la Catedral de Rancagua (20:00 horas),
con la Pasión según San Juan, de Bach.

"Estrenaremos en Chile la versión original", dice Vidal.
Manfredo Kraemer, referente continental de la música
antigua, dirigirá desde el primer violín. "La creación de esta
orquesta se caía de madura, en Chile existe mucha calidad de
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(Orquestanuevomundo.net).

 

La agrupación ha gestionado el apoyo de empresas
locales, de la Municipalidad de Rancagua, del
Gobierno Regional, del Consejo de la Cultura y de la
Dirac.
Foto:HUGO MUÑOZ

Servicios El Mercurio

Suscripciones:
Suscríbase a El Mercurio vía Internet y acceda a
exclusivos descuentos.

InfoMercurio:
Todos los artículos publicados en El Mercurio desde
1900.

Club de Lectores:
Conozca los beneficios que tenemos para mostrar.

Otros Servicios

El Tiempo
Defunciones
Ediciones anteriores
Puzzle
Imagen portada
Suscripciones
Empleos
Productos especiales
Contratar publicidad
Club de Lectores
Clase Ejecutiva
El Mercurio - Aguilar

Versión Digital

Revistas
El Mercurio

Lo que viene en el centro-sur
Guías de Chile.

ACTIVIDAD CULTURAL

El Mercurio.com http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={08a97f0e-8d...

1 de 2 16-03-13 21:27

buscar...

PROGRAMAS

Archivo Maestro

Compositor de la Semana

Función Privada

Imágenes y Palabras

Guitarra

Música Arcana

Siglo XXI

Solistas

ACTIVIDAD MUSICAL

Noticias

Comentarios

LOGIN FORM

Usuario

clave

ORQUESTA BARROCA
NUEVOMUNDO DEBUTÓ EN
SANTIAGO CON “LA PASIÓN SEGÚN
SAN JUAN”

El conjunto de la Región de O’Higgins presentó la obra de Bach
en la capital, de la mano del prestigioso músico argentino
Manfredo Kraemer, y con un muy bien logrado trabajo por parte
de los solistas involucrados.

 

 

“El objetivo de esta orquesta es la descentralización”. Ese fue el
eje de la presentación verbal previo al debut en Santiago de la
Orquesta Barroca NuevoMundo, creada el año pasado en la
Región de O’Higgins, donde tiene su centro de operaciones. La
citada introducción fue hecha por el propio fundador del
conjunto, el laudista rancagüino Marcelo Vidal, quien juntó a
músicos tanto de su ciudad como de Santiago para dar forma a
este proyecto, el que como podría suponerse, interpreta música
del período barroco en instrumentos de época.

La iniciativa de este conjunto viene a engrosar el paisaje
musical chileno, en miras a la pronta inauguración del Teatro
Regional de O’Higgins en Rancagua que tendrá lugar este año.
Y como no, el grupo está haciendo una fuerte campaña de
difusión, y para eso hicieron su primera presentación en
Santiago. En el Monasterio Benedictino de la Santístima
Trinidad en Las Condes interpretaron una de las obras
cumbres del barroco, “La Pasión Según San Juan” de Johann
Sebastian Bach.

Este íntimo concierto realizado el jueves 7 de marzo, constituyó
una ideal instancia para conocer el trabajo del grupo, el cual
pudo contar con la colaboración del connotado músico
argentino Mandredo Kraemer, quien ofició de concertino-
director. Flexibles manejos de tiempo, ajustada entonación y un
sonido cálido se percibió por parte de la orquesta, la cual
cuenta con músicos estrechamente ligados a la música barroca
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Intérpretes de música barroca en Rancagua:

Nace la Orquesta NuevoMundo
La agrupación que dirige Marcelo Vidal ya promedia 800
asistentes por concierto, y este año van al Festival Bach de
Oregon y al Cervantino. Hoy actúan gratis.  
Romina de la Sotta Donoso Uno de sus abuelos fue fiscal
chilote y otro, cantor a lo divino. "Siempre me sentí
comprometido con el patrimonio inmaterial", dice Marcelo
Vidal (1971). Estudió guitarra en la U. de Chile y luego se
especializó en laúd, viola da gamba y tiorba en Colonia. Tras
residir doce años en Alemania, grabar ocho discos y dar
conciertos, volvió a Chile con una misión clara: "Si bien la
cultura dejó de ser privilegio de las élites, ahora lo es de las
grandes ciudades. Queremos que Rancagua sea el centro de la
música histórica en el país".

Allí -dice- viven los mejores luthiers, justo lo que necesitaba
para fundar la Orquesta NuevoMundo: "Somos sumamente
rigurosos, todas nuestras cuerdas son de tripas". Son 27
intérpretes especialistas en el barroco, como Raúl Orellana
(violín), Camilo Brandi y Jaime Carter (continuo); y once
cantantes liderados por Rodrigo del Pozo, Evelyn Ramírez y
Eduardo Jahnke.

En seis meses han ofrecido una docena de conciertos, con 800
asistentes promedio y un peak de dos mil cuando presentaron
"El burgués gentilhombre". En agosto debutarán como la
orquesta residente del Teatro Regional de O'Higgins, y
tendrán su primera gira. Actuarán en el Festival Bach de
Oregon, y en el Cervantino y el Palafoxiano, de México.

Esta tarde, la Orquesta NuevoMundo abrirá el Festival
"Uniendo Pasiones" en la Catedral de Rancagua (20:00 horas),
con la Pasión según San Juan, de Bach.

"Estrenaremos en Chile la versión original", dice Vidal.
Manfredo Kraemer, referente continental de la música
antigua, dirigirá desde el primer violín. "La creación de esta
orquesta se caía de madura, en Chile existe mucha calidad de
músicos y de cantantes. Rodrigo del Pozo, por ejemplo, es un
tenor de fama mundial", asegura el argentino, y confirma que
la colaboración trasandina llegará lejos: en 2014, la
agrupación chilena y La Barroca del Suquía, que él dirige,
presentarán la Pasión según San Mateo (Bach) en ambos
países.

"Uniendo Pasiones" anticipa quince mil asistentes para
mañana, cuando el Ensamble Moxos (Bolivia) actúe en la
Medialuna de Rancagua. El domingo y el lunes lo harán en
Rengo y en San Vicente de Tagua Tagua. Más adelante habrá
canto a lo divino con Santiago Varas y un recital de órgano
con Jaime Carter. Siempre a las 20:00 horas, y gratis
(Orquestanuevomundo.net).

 

La agrupación ha gestionado el apoyo de empresas
locales, de la Municipalidad de Rancagua, del
Gobierno Regional, del Consejo de la Cultura y de la
Dirac.
Foto:HUGO MUÑOZ
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El conjunto de la Región de O’Higgins presentó la obra de Bach
en la capital, de la mano del prestigioso músico argentino
Manfredo Kraemer, y con un muy bien logrado trabajo por parte
de los solistas involucrados.

 

 

“El objetivo de esta orquesta es la descentralización”. Ese fue el
eje de la presentación verbal previo al debut en Santiago de la
Orquesta Barroca NuevoMundo, creada el año pasado en la
Región de O’Higgins, donde tiene su centro de operaciones. La
citada introducción fue hecha por el propio fundador del
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músicos tanto de su ciudad como de Santiago para dar forma a
este proyecto, el que como podría suponerse, interpreta música
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Regional de O’Higgins en Rancagua que tendrá lugar este año.
Y como no, el grupo está haciendo una fuerte campaña de
difusión, y para eso hicieron su primera presentación en
Santiago. En el Monasterio Benedictino de la Santístima
Trinidad en Las Condes interpretaron una de las obras
cumbres del barroco, “La Pasión Según San Juan” de Johann
Sebastian Bach.

Este íntimo concierto realizado el jueves 7 de marzo, constituyó
una ideal instancia para conocer el trabajo del grupo, el cual
pudo contar con la colaboración del connotado músico
argentino Mandredo Kraemer, quien ofició de concertino-
director. Flexibles manejos de tiempo, ajustada entonación y un
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cuenta con músicos estrechamente ligados a la música barroca

PROGRAMACION DE HOY

20:30 SOLISTAS

21:00 FUNCION PRIVADA

21:30 DIVERTIMENTO

DETALLES PROGRAMACIÓN

PORTADA SEÑAL ON-LINE BIOGRAFÍAS PROGRAMACIÓN DIARIA CONTACTOS AGENDA CULTURAL

Radio Beethoven FM - Orquesta Barroca NuevoMundo debutó ... http://www.beethovenfm.cl/index.php?option=com_content&ta...

1 de 2 16-03-13 21:37



 | El Mercurio  | Las Últimas Noticias  | La Segunda  | SoyChile.cl  | Avisos Económicos

Santiago de Chile
sábado 16 de marzo de 2013
Actualizado a las 21:29 hrs.

Noticias  Opinión / Blogs  Economía y Negocios  Domingo  Deportes  Revistas  Empleos Clasificados  Servicios  Ediciones anteriores  Edición
online

Viernes 8 de Marzo de 2013

Intérpretes de música barroca en Rancagua:

Nace la Orquesta NuevoMundo
La agrupación que dirige Marcelo Vidal ya promedia 800
asistentes por concierto, y este año van al Festival Bach de
Oregon y al Cervantino. Hoy actúan gratis.  
Romina de la Sotta Donoso Uno de sus abuelos fue fiscal
chilote y otro, cantor a lo divino. "Siempre me sentí
comprometido con el patrimonio inmaterial", dice Marcelo
Vidal (1971). Estudió guitarra en la U. de Chile y luego se
especializó en laúd, viola da gamba y tiorba en Colonia. Tras
residir doce años en Alemania, grabar ocho discos y dar
conciertos, volvió a Chile con una misión clara: "Si bien la
cultura dejó de ser privilegio de las élites, ahora lo es de las
grandes ciudades. Queremos que Rancagua sea el centro de la
música histórica en el país".

Allí -dice- viven los mejores luthiers, justo lo que necesitaba
para fundar la Orquesta NuevoMundo: "Somos sumamente
rigurosos, todas nuestras cuerdas son de tripas". Son 27
intérpretes especialistas en el barroco, como Raúl Orellana
(violín), Camilo Brandi y Jaime Carter (continuo); y once
cantantes liderados por Rodrigo del Pozo, Evelyn Ramírez y
Eduardo Jahnke.

En seis meses han ofrecido una docena de conciertos, con 800
asistentes promedio y un peak de dos mil cuando presentaron
"El burgués gentilhombre". En agosto debutarán como la
orquesta residente del Teatro Regional de O'Higgins, y
tendrán su primera gira. Actuarán en el Festival Bach de
Oregon, y en el Cervantino y el Palafoxiano, de México.

Esta tarde, la Orquesta NuevoMundo abrirá el Festival
"Uniendo Pasiones" en la Catedral de Rancagua (20:00 horas),
con la Pasión según San Juan, de Bach.

"Estrenaremos en Chile la versión original", dice Vidal.
Manfredo Kraemer, referente continental de la música
antigua, dirigirá desde el primer violín. "La creación de esta
orquesta se caía de madura, en Chile existe mucha calidad de
músicos y de cantantes. Rodrigo del Pozo, por ejemplo, es un
tenor de fama mundial", asegura el argentino, y confirma que
la colaboración trasandina llegará lejos: en 2014, la
agrupación chilena y La Barroca del Suquía, que él dirige,
presentarán la Pasión según San Mateo (Bach) en ambos
países.

"Uniendo Pasiones" anticipa quince mil asistentes para
mañana, cuando el Ensamble Moxos (Bolivia) actúe en la
Medialuna de Rancagua. El domingo y el lunes lo harán en
Rengo y en San Vicente de Tagua Tagua. Más adelante habrá
canto a lo divino con Santiago Varas y un recital de órgano
con Jaime Carter. Siempre a las 20:00 horas, y gratis
(Orquestanuevomundo.net).

 

La agrupación ha gestionado el apoyo de empresas
locales, de la Municipalidad de Rancagua, del
Gobierno Regional, del Consejo de la Cultura y de la
Dirac.
Foto:HUGO MUÑOZ
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