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Queridos amigos del Bosco, el viernes 22 de abril tiene lugar nuestra próxima velada. 

Y tiene como tema  la “Música del Perú”. 

En esta ocasión vendrá Lisbeth Tupayachi Garrido a hablarnos de la cumbia Peruana,  

también denominada ‘Chica’.  

La Chica es un género, producto de la fusión de ritmos tropicales con la música andina  

(huayno). Nació en la década de 1960 como manifestación del fenómeno migratorio desde

 las áreas andinas. En la década de 1980 se consolidó en Perú como estilo musical popular.

Es un género musical en estos momentos muy popular puesto que es un ritmo muy alegre 

y de fiesta.  

 

Lisbeth Tupayachi Garrido, nacida en Cusco, Perú. Estudios superiores en la universidad de Cusco,

licenciada en administración de empresa y turismo. Estudios de artista y docencia en instrumento

s nativos del Perú. Vive en Holanda desde el año 2001.  

Como siempre a las 20.00 horas en Tulpstraat 2, Rosmalen, entrada 6 euros 

Nuestra última velada el 18 de marzo de 2016. 

Contamos con la presencia de Marjolein Planellas.  

Marjolein, que es guía de turismo e intérprete, realizó una fantástica presentación  

sobre el pintor Jeroen Bosch, también llamado “El Bosco”, con motivo de la celebración  

del quinto centenario de su muerte. 

Marjolein nos  ha contado diferentes  anécdotas e interpetaciones sobre las pinturas de 

El Bosco. Todos hemos aprendido mucho.  

 

Cambios en la junta directiva de El Bosco 

Tras haberse renovado,  la junta directiva continúa trabajando para ustedes  y con  

mucho entusiasmo en el programa para la próxima temporada. Como siempre habrá temas

 que seguro serán de vuestro interés. 

Próxima y última velada de esta temporada:   

27 de mayo  2016     “Cádiz”. Fernando Collantes Cortina .  

Despedida con El Bosco Canta. Os esperamos en nuestra última  

velada para compartir una copa y despedirnos hasta septiembre. 
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