Dando prioridad a la integridad de nuestra cultura chilena , a continuación presentamos nuestra parrilla
artística ;
Invitados oficiales desde CHILE – Cuecas & Remolinos 2018
Mirtha Iturra: “La Voz corralera de Chile” con casi 40 años dedicados al canto tradicional chileno y
35 producciones musicales, Mirtha es una de las voces más emblemática del mundo campesino y
corralero, cultora de la cueca y la tonada chilena quien afirma haber "nacido cantando”... Ella nos visita
desde Constitución, Chile
Catalina y Bryan: Campeones Nacionales del Campeonato Nacional de Jóvenes de Llay-Llay 2018.
Actuales campeones de cueca el pasado Febrero del presente año en Chile y ganadores del premio
entregado por Cuecas & Remolinos consistente en viaje y participación en nuestro espectaculo de
Cuecas & Remolinos Sydney con todos los gastos pagados. Catalina y Bryan son dos jóvenes
apasionado por nuestra danza “La Cueca”. Ellos vienen desde Tome, Chile con toda la fuerza cuequera
para motivar nuevas generaciones en nuestra comunidad.
A los Cuatro Vientos (AL4V): Grupo musical cuequero con dos producciones musicales y
actualmente trabajando para su tercer álbum. Ellos serán nuestro ingrediente principal para nuestro
“BOMBAZO CUEQUERO”. AL4V son el grupo revelación cuequero del momento y ganadores de
premio “El Pandero de Oro 2018”. Desde Limache, Chile ellos se unen a nuestro espectaculo para
deleitarnos con las cuecas tradicionales y sus nuevas cuecas romántica.
Invitados oficiales de AUSTRALIA: Latin Addiction, Danza Montun, Los Urbanos, DJ JVR
Con emoción cuequera, dejamos extendida nuestra invitación y disfruten de “Un Sueno Cuequero” en
Cuecas & Remolinos 2018 “La Previa de los Chilenos”
Día: Sábado 8 de Septiembre de 2018.
Lugar: Hipódromo de Warwick Farm, The William Inglis
Horarios: 3pm-6pm: Actividades al aire libre, Cueca Workshop, Comidas, Juegos, exposición 6.30pm:
Puertas abierta para el público – Evento oficial, premios y Sorteo Pasaje a Chile
VIP SEAT (Seat and Main Meal included)
Option 1: Hummus crusted chicken breast, Parmesan zucchini, crushed kipfler with kalamata olives
salsa.
Option 2: Black Angus beef tenderloin, shallot puree, chickpea mash, smoked garlic and Barossa shiraz
jus. (GF)
Option 3: Lamb in 2 ways, lamb rump and lamb leg croquette, pumpkin puree, heirloom, carrot, mint
jus.
RSVP.: al email cuecasyremolinos@gmail.com antes del 31 de Agosto 2018. Por favor incluir el
menú favorito para la cena entre Opción 1, Opción 2 o Opción 3.

