COMUNICADO DE PRENSA
Vibra Festival Internacional del Pitic 2017 con música Country
El concierto mostró lo que Sonora y Chihuahua aportan al posicionamiento de este
género en el gusto del público
No. 117
Hermosillo, Sonora; Mayo 26 de 2016.- Alrededor de 2 mil espectadores se congregaron
en el escenario del Parque Madero y disfrutaron de la propuesta musical y estilo de los
grupos 8 Segundos y Chamizzo Country Band, durante la primera noche de actividades
del Festival Internacional del Pitic 2017.
Prepararon el ambiente los juveniles integrantes de Maverick Dance, el primer grupo
especializado en coreografías Country en Hermosillo, quienes en el transcurso de la
noche se integraron a un público que se mostró receptivo, entusiasmado y dispuesto a
bailar.
Con el tema “Princesa Vaquera”, los integrantes Chamizzo Country Band, originarios de
Hermosillo y otros municipios sonorenses, ratificaron que van con todo para ganar
espacios en ascendente número de seguidores de este género.
Interpretaron canciones de autoría propia y covers, entre las que destacaron “El
Vaquero de Tucson”, “La última milla” “Muñequita de amor” y “Toque vaquero”. Como
complemento ambientaron con “Viva Tepupa” y “La Yaquesita” versión Chamizzo.
En su turno en el escenario, la agrupación 8 Segundos, de Ciudad Juárez, avivó el
ambiente empezando con “Viva Chihuahua” y siguió con la sugerencia musical “Juntos
en la cama” y los éxitos mejor posicionados de su repertorio.
Previo al concierto, René Olivas y Jesús Johnson, vocalistas de 8 Segundos y Chamizzo,
respectivamente, agradecieron que el Gobierno Municipal de Hermosillo haya dedicado
un día y un escenario especial para el concepto Country en el Festival Internacional del
Pitic 2017.
La agrupación chihuahuense acaba de participar en el rodaje de la película “El Callejón”
bajo la dirección de Carolina Duarte y Luis Oliver como productor lineal. Recién concluyó
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la etapa de grabaciones en locaciones sonorenses y se proyecta que el filme esté en las
carteleras de cine a finales de este año.
Esta producción sonorense la protagonizan Alex Olivas, violinista y cantante de 8
Segundos y la actriz Perla Encinas.
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