Fundación EPM te invita a rockear por el planeta con
Aterciopelados


Este viernes 17 de junio te invitamos a disfrutar de una tarde llena de aprendizaje,
diversión y música, en homenaje al mes del Medio Ambiente, en el Parque de los Deseos.



Desde las 10:00 a.m. la sala de arte de la Casa de la Música tendrá expuesta la obra
“Ruiseñora, Fuego y Canto”, de la artista y cantante de Aterciopelados Andrea Echeverri
Arias.



La jornada concluirá con el concierto de Aterciopelados que iniciará a las 7:00
p.m. Todas las actividades son gratuitas.

A partir de las 2:00 p.m. empezará la diversión, primero con un carrusel de actividades lúdicas
para seguir aprendiendo cómo cuidar el medio ambiente y al finalizar la jornada un espectáculo
musical con Aterciopelados en concierto desde las 7:00 p.m.

Esta agrupación colombiana, también embajadora de la protección del medio ambiente, nos
deleitará con un show sin igual con el que reafirmamos nuestro compromiso con los seres vivos
y los recursos naturales.

Los Aterciopelados se tomarán el Parque de los Deseos con sus reconocidos éxitos
“Baracunatana”, “Florecita Rockera”, “Maligno”, entre otros, producciones que hacen parte de
su más reciente álbum “Reluciente, rechinante y aterciopelado” que contiene sus emblemáticas
canciones, realizadas con la colaboración de reconocidos artistas.

Adicionalmente, y como parte de su trabajo como artista, Andrea Echeverri Arias, expondrá en
la Sala de Arte de la Casa de la Música, también espacio de la Fundación EPM, su obra
“Ruiseñora, Fuego y Canto” un conjunto de esculturas que rinden culto a los colores, la energía
y sientan su posición frente a lo femenino anti-machista.

Esta exposición estará abierta desde este viernes 17 de junio hasta el 30 de septiembre de 2016,
con ingreso de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Estos eventos, organizados por la Fundación EPM en homenaje al mes del Medio Ambiente,
hacen parte de una serie de acciones ambientales en los territorios donde llegamos con

nuestros programas, como parte de la línea estratégica “Uso, cuidado y mejoramiento de los
recursos naturales y los servicios públicos domiciliarios”.

¡Ven para que juntos rindamos un homenaje al planeta! Mayores
informes espaciosparalacultura@gmail.com /5166005

Agradecemos su apoyo en la difusión de estas iniciativas de interés general.

