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Artistas internacionales llegarán a Ica y el público podrá verlos gratuitamente:

Á  NGELES DE FUEGO, LOS GUAJIROS DE CUBA Y HECTOR VIVERO DE LOS NICHE   
DE COLOMBIA, SE PRESENTARÁN EN LA “VII FERIA REGIONAL”

El  Presidente del  Gobierno Regional  de Ica,  Q.  F. 
Rómulo  Triveño Pinto,  formalizó  el  contrato  con la 
promotora  Artística  de  Víctor  Angobaldo,  para  la 
presentación  de  los  Ángeles  de  fuego,  Los 
Guajiros de Cuba y Héctor Vivero de “Los Niche 
de  Colombia”,  quienes  ofrecerán  un  Gran 
Espectáculo  Internacional  con  entrada  libre,  este 
jueves 08 de octubre en el Campo Ferial de Ica, con 
motivo de la “VII  Feria Regional”,  donde el  publico 
iqueño  y los turistas visitantes  podrán disfrutar  del 
feriado  largo  por  fin  de  semana,  donde  se  han 

programado una serie de atractivos.

Ángeles de Fuego, es una joven agrupación femenina integrada por guapas y talentosas 
chicas, que se ha posesionando en el mercado musical, como el mejor grupo internacional, 
pues ya han tenido presentaciones en diferentes ciudades de Estados Unidos como New 
York, New Jersey y Virginia

Los  Guajiros  de  Cuba,  harán  deleitar  a  los  apasionados  de  la 
música cubana, interpretando los mejores éxitos que hicieron delirar a 
muchas generaciones.

Y Héctor Vivero de “Los Niche de Colombia” es el cantante que 
radica en la ciudad de Cali y que ha impuesto a nivel mundial el tema: 
“El Gran Conquistador”, quién llega a Ica para participar en la “VII 
Feria Regional” y para hacer bailar a los salseros de nuestra región.

Este gran espectáculo internacional es otro de los grandes atractivos 
que tiene este evento ferial,  para  encantar  al  público  de Chincha, 
Pisco,  Ica,  Palpa y  Nasca,  así  como a los innumerables  turistas que aprovecharán del 
feriado largo para participar del 08 al 10 de octubre, en la “VII Feria Regional” cuyo ingreso 
será totalmente gratis.                                                                                        
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