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Popular repite concierto en Bahía Urbana
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Por segundo año consecut ivo Popular llevará a cabo, en pant alla gigant e en Bahía Urbana, la proyección de su nueva
producción musical que est e año lleva por nombre “Cuba y Puert o Rico son…” El especial, que se t ransmit e t ambién a t ravés
de los principales canales de t elevisión del país y por Int ernet a t ravés de www.cubaypuert oricoson.com [8] , será precedido
por un conciert o en el que part iciparán algunos de los art ist as de la producción así como una at racción para los niños.
“Tendremos regalos, art ist as y mucha alegría durant e est e domingo, 6 de diciembre a part ir de las 4:00 p.m. Est e proyect o
no solo t iene como int ención llevar alegría a las personas que allí se den cit a, sino t ambién llevar a los niños menos
afort unados un moment o de felicidad por medio de los regalos que las personas que allí se den cit a donen. Est os regalos, los
cuales deben ser juguet es, serán dest inados a Fundación Banco Popular bajo su programa Compart e t u Navidad el cual t iene
como fin donar los mismos a ent idades apoyadas por la Fundación”, indicó Teruca Rullán, primera vicepresident a de
Comunicaciones Corporat ivas de Popular, Inc.
La act ividad, que forma part e del programa B-POP Musical, cont ará con los grupos musicales Los Mocosos, Ivet t e Cepeda,
Misa E’Gallo, Vivanat iva, a las 8:00 p.m. se proyect ará en pant alla gigant e el especial y como cierre a las 9:00 se t endrá un
conciert o con Pedro Capó. En la act ividad además est ará Populoso y se sort earán regalos.
“Est amos muy ilusionados con est a nueva producción musical y esperamos que t ant o el especial como el conciert o sean del
agrado de t oda la familia”, concluyó Rullán.
La ent rada es grat is, solo se pide por familia, como donat ivo opcional, un juguet e para niño o niña menor de 10 años.
Para conocer más sobre la producción del especial o ver videos de a dónde van part e de los fondos product o de las vent as
de “Cuba y Puert o Rico son…” pueden acceder www.cubaypuert oricoson.com [8] .
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