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El 11.10.18 se celebró un espectacular Festival organizado por A&P y L&S
Producciones en el que participaron, entre otros, Segundo Rosero, Jhon
Álex Castaño, Nelson y sus estrellas, Luis Mateus, La Línea, Los Ángeles
Negros, Los Hermanos Núñez, Los Iracundos, Lisbeth, Mezcla Latin
Brothers, Sandunga, Orquesta La sabrosura, Álex Quendo, Mariachi del Sol,
Alejandra Santamaría, La Muñeka, el Jhota, Eguzblack y Eros B.
La variedad de los espectáculos musicales hizo que todos disfrutásemos
mucho de alguno de ellos. Desde los más clásicos mariachis mexicanos con
una banda muy auténtica, o las baladas y boleros para los más románticos,
hasta los raperos con las salsas más variopintas, la diversidad impredecible
fue la reina del Gran Festival de la Hispanidad 2018.
Desde las 19:00 horas de la víspera del Día de la Hispanidad, y durante casi
12 horas ininterrumpidas de música de muy diversos estilos a veces un poco
demasiado atronadora (la acústica de La Cubierta de Leganés genera unos
curiosos efectos sonoros que parecen entusiasmar a gran parte del público
que disfruta, precisamente, de la enorme potencia de los equipos a todo
volumen) pero por los gustos se hicieron los colores y el colorido del Gran
Festival de la Hispanidad 2018 fue intenso y abundante como fácilmente se
puede comprobar con las imágenes de la relación de artistas que publica la
organización en hispanidad.trazoscomunicaciones.com/artistas.html
Nosotros nos fijamos especialmente en la cantante colombiana de Pereira
Alejandra Santamaría a la que queremos dedicar una reseña especial
porque incluso en el más grande elenco de artistas, llama poderosamente la
atención por lo que trataremos de describir con más detalle y precisión en
http://www.miguelgallardo.es/alejandra-santamaria.pdf
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