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CONCIERTO DE SHAKIRA EN INAUGURACIÓN DEL ESTADIO NACIONAL

Músicos piden un telonero tico
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Un grupo de músicos nacionales le pedirá a la empresa Jotabequ que incluyan a un artista nacional como
telonero del concierto que dará la colombiana Shakira el próximo 10 de abril en Costa Rica.
Así se lo confirmó a Viva Wilberth Alpírez, secretario
general de la Unión Musical, sindicato de músicos
costarricenses que agrupa conjuntos de todo tipo de
música popular. Él aseguró que la próxima semana se
reunirán para analizar las medidas que van a tomar.
“Para ese día no se tomará en cuenta a ningún artista
nacional, por lo que nos estamos organizando tomar
acciones al respecto”, aseveró el secretario general.

Gandhi fue telonero de Fito Páez el año
pasado. Archivo
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Los artistas reclaman por lo menos a un grupo nacional
como telonero del concierto de Shakira y se respaldan en
la ley 5812.
En el artículo 3 de dicha ley se afirma que “quien
contrate a artistas extranjeros deberá contratar igual
número de artistas nacionales para el mismo
espectáculo”.
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La defensa. Juan Carlos Peña, vocero de Jotabequ –
productor de las actividades de inauguración–, declaró que no contarán con telonero nacional, ya que así
se los pidió la producción de la artista.
Además, Peña destacó que los músicos ticos tendrán un día entero dentro de las actividades de
inauguración del Estadio Nacional. Ese día será el sábado 2 de abril.
“Ese día habrá 20 grupos nacionales de todos los géneros en el Estadio. Además, si también se toma en
cuenta la lunada, tendremos bastantes géneros musicales como rock, ska, reggae, pop y orquestas
nacionales”, explicó Peña.
Estas explicaciones no terminan de convencer al gremio de artistas criollos, ya que según el cantante
Alonso Bolaños, cabeza del movimiento, este día dedicado al artista nacional solo se hace para “burlar”
la ley.
Además, expresó que el reclamo es ahora más notorio por tratarse de la inauguración del Estadio
Nacional, símbolo muy importante para todos los costarricenses.
“Es más evidente ahora porque se trata del Estadio Nacional; es un centro o un lugar de y para los
costarricenses”, explicó Bolaños.
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ken rojaz 08:39 3/2/2011

Còmo??? osea no va haber musica ni cantantes ese dia? solo alaridos y chillidos desde
colombia!!!

Michael Abarca Hernandez 11:09 3/2/2011

Di pues si asi lo pide la productora porque son tan ridiculos, es la pura necesidad de figurar nada
mas... que tiene que no hayan, igual los mismos 5 gatos que podrian estar ahi van a estar el otro
dia gracias a la argolla!!
Andres angulo 15:44 3/2/2011
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