Cartelera de feria este fin de semana

porno

porn

La Feria de Integración San Pedrito 2012, que como todos los años se realiza en la gran
explanada del Vivero Forestal, te invita a participar este fin de semana de grandes
espectáculos. Hoy por la mañana habrá el esperado show infantil y la exhibición de la Policía
Canina, gracias al apoyo de la División Policial de Chimbote. También podrá disfrutar de la
deliciosa comida típica regional de Huancayo, Arequipa, Cusco y por supuesto de nuestra
región Ancash. Son 12 los restaurantes instalados alrededor del escenario.

GRANDES ESTELARES

El esperado concierto de Erick Elera dará inicio al mediodía, el popular "niño cara de
pez" estará en el escenario hasta las 2.30 p.m. con su orquesta completa. De inmediato
subirá a compartir escena Nataniel Sánchez, quien encarna a la simpática "Fernanda" en la
serie "Al fondo hay sitio" y es el amor eterno de "Joel". Ella también nos hará disfrutar con
diversos temas, de su último repertorio.

Y para los amantes de la cumbia peruana, tendremos en el escenario de la Feria de San
Pedrito 2012 a las exhuberantes chicas de "Bella Bella", harán las delicias de todos los
asistentes, especialmente el público masculino.
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Hoy el costo de las entradas será de 7 nuevos soles. Los espectáculos en la feria inician todos
los días, desde el mediodía y deben culminan a las 9 p.m. Hoy la cartelera está muy variada y
para todos los gustos. No falten.

LA DIVA DE LA CANCIÓN CRIOLLA

Mañana domingo la Feria del Vivero Forestal se viste de peruanidad, pues estará en el
gran escenario nada menos que la "Diva de la música criolla peruana", nos referimos a Eva
Ayllón en un espectacular concierto con su orquesta y coros. Ya más tarde, desde las 5p.m.
subirán al escenario los hermanos Gaytán Castro, con su show de música folclórica y
vernacular.

Cabe resaltar que mañana el ingreso a la feria, debido al nivel de los artistas, estará a 8 nuevos
soles, precio muy popular teniendo en cuenta que se puede disfrutar de todos los eventos de la
feria además de los conciertos que son de primer nivel. La Feria de Integración San Pedrito
abre sus puertas al público chimbotano, todos los días desde las 9.30 a.m.
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