Asociación Cultural ProBoCa
(Promoción del Bolero en Cantabria)
La asociación sin ánimo de lucro
que defiende y promociona el bolero
como patrimonio cultural inmaterial
en Cantabria, herencia sentimental
de nuestro indianos montañeses.

La asociación ProBoCa:
Su nombre deriva de su único fin estatutario: la PROmoción del BOlero en el Cantábrico
Creada en el año 2006, está registrada como “Asociación sin ánimo de lucro” en el registro de Asociaciones
de Cantabria ( Sección primera, número 4253).
Fiel a su propósito, ProBoCa ha organizado a lo largo de estos años más de 500 conciertos de bolero de
modo directo y ha participado activamente en la organización de más de 3.000 conciertos de bolero en
Cantabria desde su fundación. Ha promovido homenajes a Juan Carlos Calderón (con la presencia del trío
canario Alma de Bolero, la de Tamara y la de Mocedades en sus respectivas ediciones), al histórico cuarteto
santanderino “los Puertochiqueños”, al trío “Los Brisas” o al bolerista Emilio Tuero (que estrenara en 1941 el
bolero “Besame mucho”) o a María Dolores Pradera, entre otros. En sus actividades, ProBoca ha contado con la
presecia en Cantabria de Los Panchos, Meme Solís, Malena Burke, Tamara, Gema Castaño, Alma de Bolero,
Trío Estelar, Trío Medianoche, Lena Burke, Rafael Basurto, Mocedades, Alberto Cortez y agrupaciones como
“Melaza” de Granada, “Candela y Son” de Toledo, “Encantadoras” de Canarias, Jacaranda de Castellón o
“Achamán” de Canarias.
También ha organizado directamente los reconocidos Encuentros internacionales de Bolero del Cantábrico
“EnBoCa” y de modo indirecto (pues lo organiza la agrupación “Jueves de Boleros”) las cuatro ediciones del
Festival Santander de Boleros, así como varios ciclos de bolero en Cantabria y en Asturias (Gijón).
En 2017, ProBoCa ofrece 36 diferentes agrupaciones y solistas de bolero, lo que le sitúa en uno de los
principales promotores de bolero de toda España. Ofrece ciclos de bolero y conciertos tributo a figuras como
María Dolores Pradera, así como conciertos temáticos, conferencias y ambientación musical de todo tipo
de eventos.
Coordinador de Actividades: Manuel Encabo.

Datos de interés:
• ProBoCa está exenta de IVA

La Asociación ProBoCa, está exenta del I.V.A.
por resolución de la Agencia Tributaria de Santander (ref:G3960008000080)
según artículo 20.1 de la ley 37/1992

• ProBoca no cobra comisión de gestión ni porcentaje alguno sobre el caché de los grupos de bolero
• Todo el caché repercute directamente en el grupo, sin intermediario alguno.
• La existencia de más de 40 grupos de bolero garantiza la inmediata sustitución del grupo elegido ante
cualquier imprevisto.

grupo

Estilo de
bolero

nº de
miembros

1

jueves de
boleros

bolero de
agrupación

30

2

agrupación
puertochico

3

agrupación
sardinero

4

voces del mar

5

Solvay

6

banda del
aserradero

bolero de
agrupación

10

7

Tempo de
bolero

bolero clásico

7

Uno de los grupos de bolero emblemáticos de Santander.
Presentan un bolero elegante y preciosista.

8

Los Castos

bolero norteño y
cumbia

6

Una de las propuestas de bolero más dinámicas y bailables.
La puesta en escena y el ritmo de sus canciones envuelven al
público de todas las edades

acordeón, guitarra,
bajo, trompeta y
pecusión

voz masculina
solista y coro

9

Son de
Indianos

bolero clásico

5

Quinteto de sólida trayectoria, fundado por el bolerista
Pepín García Blanco, fundador del trío Covadonga en 1957

guitarras, requinto,
contrabajo y percusión

voz masculina
solista y coro

10

Hot Café
Fusión

bolero flamenco

4

para amantes del bolero fusionado con guitarras y estilos
flamencos

guitarras flamencas,
percusión

voz femenina
solista

bolero de
agrupación y
habanera
bolero de
agrupación y
habanera
bolero de
agrupación y
habanera
bolero de
agrupación y
habanera

20

20

20

20

Descripción de cada grupo
Agrupación anfitriona del prestigioso Fetival Santander de
Boleros. De una impecable profesionalidad y puesta en
escena
Veterana agrupación de bolero de Santander, ha estrenado
varios boleros y habaneras que se han convertido en
auténticos himnos en todo el Cantábrico
Agrupación fundada por el bolerista santanderino Manuel
Delgado "Maín" en los años 90, especializada en bolero y
habanera.
Originarios del barrio pesquero de Santander, muestran la
mejor tradición del bolero y la habanera de la capital de
Cantabria
Una de las agrupaciones masculinas más reconocidas de
Cantabria, con varis discos en su haber y un excelnte
repertorio de bolero y habanera
Nueve jóvenes confluyentes desde músicas de diferentes
raices que presentan un repertorio de bolero inusual,
dinámico y moderno.

música

voz

Auditorio
sugerido

guitarras, bandurrias,
bajo, percusión

solistas y coro de
voces masculinas

Gran auditorio
Teatro

guitarras, bandurrias,
bajo, percusión

solistas y coro de
voces masculinas

Gran auditorio
Teatro
Fiestas populares

guitarras, bandurrias,
bajo, percusión

solistas y coro de
voces masculinas

guitarras, bandurrias,
bajo, percusión

solistas y coro de
voces masculinas

Teatro

guitarras, bandurrias,
bajo, percusión

solistas y coro de
voces masculinas

Gran auditorio
Teatro

guitarras, bandurrias,
bajo, percusión

solistas y coro de
voces masculinas

Teatro

Guitarra, bajo, clarinete, solistas y coro de
requinto, percusión
voces masculinas

Teatro
Tercera edad

Teatro
Tercera edad

Fiesta bailable
Teatro
Fiesta bailable
Tercera edad
teatro

grupo

Estilo de
bolero

nº de
miembros

11

Divertia

bolero ranchero

4

12

Cocó Muñoz

bolero y canción
francesa

4

13

Barrio Latino

bolero latino

4

14

Son4

bolero latino

4

15

Mabel sierra
Quartet

bolero feeling

4

16

Antonio Borja

bolero flamenco

3

17

Trío Camina

bolero cubano

3

18

Toda una vida
boleros y más

bolero y balada

3

19

Trío Carabelas

bolero y canción
de cantabria

3

20

Bohemios trío

bolero clásico

3

21

Tributo María
Dolores
Pradera

bolero canciones
del repertorio de
Mª D. Pradera

3

música

voz

Auditorio
sugerido

guitarra, laud, requinto

voz masculina
solista y coro

Teatro

guitarra, contrabajo y
violín

voz femenina
solista

Teatro

El veterano Bolerista Lusi Alberto de Miguel, directopr de la
orquesta de Lardeo, dirige también este cuarteto de música
Latina

marimba, guitarra,
contrabajo y percusión

voz masculina
solista y coro

Auditorio
Teatro

Cuatro formidables músicos cubanos que muestran lo mejor
de su isla

piano, flauta, bajo y
percusión

voz masculina
solista y coro

Fiesta bailable

voz femenina
solista

Auditorio
Teatro

voz masculina
solista

Auditorio
Teatro

piano, bajo y percusión

voz femenina
solista

Fiesta bailable

piano y guitarra

dos voces
femeninas

Auditorio
Tercera edad

pregrabada

tres voces
masculinas

Gran auditorio

guitarras, requinto,
contrabajo

voz masculina
solista y coro

Teatro
Tercera edad

Guitarra y requinto

Voz femenina y
coro de 2 voces
masculinas

Auditorio
Teatro
Tercera edad

Descripción de cada grupo
cuatro vetarmos músicos de reconocido prestigio en
Santander que presentan una selección de temas del alma
de América.
Una de las voces de más personalidad del panorama musical
de Cantabria, acompañada por tres músicos de una
solvencia impecable.

Una de las mejores vcoces del bolero feeling de Cantabria.
Una propuesta que gustará muchísimo a los amantes del
piano, bajo y percusión
jazz.
Lejos de su clara referencia al estilo de Bebo "El Cigala", el
guitarras flamencas,
cantaor Antonio Borja muestra su particular visión del bolero
percusión
desde su raiz flamenca
La percusión y el virtuosismo del piano enmarcan la
propuesta de " El Brujo cubano" en formato de trío.
La soprano hispano-mexicana Iliana Casanueva, junto con la
joven bolerista santanderina Teresa de Luis, conforman este
trío de bolero cadencioso y tierno
la más veterana formación de trío de Cantabria. Fundado en
1958 como trío de bolero, han grabado ya más de 25 discos
que avalan su trayectoria
Fundado en el año 2011, este trío presenta un bolero clásico
bailable y amenísimo, avalado por más de 100 conciertos
ofrecidos hasta la fecha
Fundado en el 2016 por la soprano Iliana Casanueva
acompañada al requinto por Manuel Encabo y a la Guitarra
por el maestro Nanín Rodríguez, en el repertorio más
reconocible de la gran “dama de la canción”.

grupo

Estilo de
bolero

nº de
miembros

22

Solo dos y un
bolero

bolero feeling

3

23

Obsoletos trío

bolero moderno

3

Bolero cubano y
jazz

3

24 Ni Pa ti ni Pa mi

25

Boleros
incendiarios

bolero y copla de
los años 40

2

26

Flores para
Gardel

bolero y tango

2

27

Duo Santander

bolero clásico

2

28

Los Norteños

bolero norteño

2

29

Dúo Alfiles

bolero ranchero

2

29

Doble o Nada

bolero y balada

2

30

Duo Candilejas

bolero y
ranchera

2

31

Sito

bolero y balada

1

32

Juan Carlos

bolero y balada

1

Descripción de cada grupo
La voz de la cantante de jazz santanderina Pilar Falla se pone
al servicio del bolero acompañada por dos de los mejores
músicos de jazz de Cantabria
Una de la más modernas propuestas de bolero quizá de toda
España: un tenor, un barítono y uno de los mejores
guitarristas de España, al servicio del bolero y del humor
El virtuoso contrabajista cubano Yanil Macagüero y el
saxofonistra de jazz Iván Sanmiguel se unen para ofrecer un
repertorio novedoso y dinámico de bolero y jazz
El veterano bolerista Nanín Rodríguez ha seleccionado en
este formato las canciones más arraigadas en el acervo
cultural de los más veteranos aficionados al bolero,
especializándose en las canciones de los años 40.
Una extraordinaria propuesta de bolero y tango a cargo de
dos músicos que se han labrado una reconocida admiración
en toda Cantabria
El veterano bolerista santanderino julio Lasa, con más de 20
discos grabados, presenta sus mejores boleros.
El acordeonista Lolo Callejo lidera una propuesta de puro
bolero del norte de México que nunca deja impasible a
quien lo escucha.
Uno de los dúos más veteranos del panorama musical de
Cantabria, especializado en el bolero de México.
Una joven pareja que transmite romanticismo a raudales a
través del bolero y la balada que interpretan con música
pregrabada
Antonio Sanz está reconocido como una de las mejores
voces de bolero de Cantabria y es acompañado por el
excelente requintista Juan Galton
Un veterano pianista de una voz prodigiosa que llegó a
representar a España en la OTI
La voz del histórico grupo santanderino "Bloque" se ha
convertido con el tiempo en unba de las más aplaudidas y

música

voz

Auditorio
sugerido

piano y guitarra

voz femenina
solista

Teatro

guitarra y violín

dos voces
masculinas

Teatro

Piano, saxo, contrabajo
y percusión

Dos voces
masculinas

Amenización
Pequeño formato

guitarra y requinto

dos voces
masculinas

Teatro
Tercera edad

guitarra y oboe

dos voces
masculinas

Teatro

guitarra y laúd

voz masculina
solista

Tercera edad

Acordeón y guitarra

dos voces
masculinas

Teatro

guitarras

dos voces
masculinas

Fiesta popular

pregrabada

voz masculina y
voz femenina

Fiesta popular

guitarra y requinto

voz masculina
solista

teatro

voz masculina
solista
voz masculina
solista

Teatro
Fiesta popular
Teatro
Pequeño formato

piano
pregrabada

grupo

Estilo de
bolero

nº de
miembros

Descripción de cada grupo

música

voz

Auditorio
sugerido

pregrabada, percusión

voz masculina
solista

Fiesta bailable

pregrabada

voz masculina
solista

Fiesta bailable

pregrabada, guitarra

voz masculina
solista

Teatro
Pequeño formato

piano

voz masculina
solista

Fiesta bailable

pregrabada

voz masculina
solista

Teatro
Pequeño formato

reconocidas voces del bolero en Cantabria
33

Lazarón

bolero cubano

1

34

Walter Gala

bolero ranchero
y latino

1

35

Nanin
Rodríguez

bolero clásico

1

36

El Brujo
Cubano

bolero cubano

1

37

Juan Carlos
Solar

bolero ranchero

1

Nacido en La Habana, Lñazaro ´lavarez es un maestro del
bolero y sin duda una de las mejores voces del bolero en
Cantabria
Este joven peruano de apasionado amor por el bolero
mexicano, se ha convertido en la referencia ineludible de
este género en Cantabria
Considerado el mejor cantante de bolero de Cantabria, este
veterano bolerista santanderino fundó en 1952 el trío de
bolero "Los Brisas"
El maestro habanero Hermes de la Torre llega a acumular
casi 200 actuaciones anuales en Cantabria, lo que da prueba
de su extraordinaria aceptación
Una de las voces de Cantabria más acreditadas en el bolero,
del que es un apasionado defensor y divulgador.

CACHÉS DE GRUPOS DE BOLERO DE LA ASOCIACIÓN PROBOCA
AÑO 2017

GRUPO

1

Jueves de
boleros

Estilo de bolero

bolero de
agrupación

bolero de
Agrupación
2
agrupación y
puertochico
habanera

nº de
miembros

Descripción del grupo

30

Agrupación anfitriona del
prestigioso Fetival Santander de
Boleros. De una impecable
profesionalidad y puesta en
escena

25

Veterana agrupación de bolero
de Santander, ha estrenado
varios boleros y habaneras que
se han convertido en auténticos
himnos en todo el Cantábrico
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GRUPO

3

Estilo de bolero

bolero de
Amigos del
agrupación y
mar
habanera

bolero de
Agrupación
4
agrupación y
sardinero
habanera

nº de
miembros

Descripción del grupo

25

Originarios del barrio pesquero
de Santander, muestran la
mejor tradición del bolero y la
habanera de la capital de
Cantabria

22

Agrupación fundada por el
bolerista santanderino Manuel
Delgado "Maín" en los años 90,
especializada en bolero y
habanera.
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GRUPO

5

6

Solvay

Banda del
aserradero

Estilo de bolero

bolero de
agrupación y
habanera

bolero de
agrupación

nº de
miembros

Descripción del grupo

20

Una de las agrupaciones
masculinas más reconocidas de
Cantabria, con varios discos en
su haber y un excelente
repertorio de bolero y habanera

9

Nueve jóvenes confluyentes
desde músicas de diferentes
raices que presentan un
repertorio de bolero inusual,
dinámico y moderno.
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GRUPO

7

8

Estilo de bolero

Tempo de
bolero clásico
bolero

Los Castos

bolero
norteño y
cumbia

nº de
miembros

Descripción del grupo

7

Uno de los grupos de bolero
emblemáticos de Santander.
Presentan un bolero elegante y
preciosista.

6

Una de las propuestas de bolero
más dinámicas y bailables. La
puesta en escena y el ritmo de
sus canciones envuelven al
público de todas las edades
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GRUPO

9

10

Nanin
Rodríguez:
60 años no
es nada

Son de
Indianos

Estilo de bolero

Bolero
feeling

bolero clásico

nº de
miembros

Descripción del grupo

6

En veterano bolerista Nanin
Rodríguez celebra sus 65 años
sobre los escenarios haciéndose
acompañar del pianista Montxo
García, saxofonista Nadir Ibarra,
contrabajista Yanil Macagüero ,
percusionista Daniel Rodríguez y
requintista Manuel Encabo

5

Quinteto de sólida trayectoria,
fundado por el bolerista Pepín
García Blanco, fundador del trío
Covadonga en 1957
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GRUPO

Nanin
Rodríguez:
10
60 años no
es nada

11

Hot Café
Fusión

Estilo de bolero

Bolero
feeling

bolero
flamenco

nº de
miembros

Descripción del grupo

6

En veterano bolerista Nanin
Rodríguez celebra sus 65 años
sobre los escenarios haciéndose
acompañar del pianista Montxo
García, saxofonista Nadir Ibarra,
contrabajista Yanil Macagüero ,
percusionista Daniel Rodríguez y
requintista Manuel Encabo

4

para amantes del bolero
fusionado con guitarras y estilos
flamencos
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GRUPO

12

13

Divertia

Barrio
Latino

Estilo de bolero

bolero
ranchero

bolero latino

nº de
miembros

Descripción del grupo

4

cuatro vetarmos músicos de
reconocido prestigio en
Santander que presentan una
selección de temas del alma de
América.

4

El veterano Bolerista Luis
Alberto de Miguel, director de la
orquesta de Laredo, dirige
también este cuarteto de
música Latina
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GRUPO

14

15

Cocó
Muñoz

Son4

Estilo de bolero

bolero y
canción
francesa

bolero latino

nº de
miembros

Descripción del grupo

4

Una de las voces de más
personalidad del panorama
musical de Cantabria,
acompañada por tres músicos
de una solvencia impecable.

4

Cuatro formidables músicos
cubanos que muestran lo mejor
de su isla
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GRUPO

Tributo a
16 Armando
Manzanero

17

Mabel
Sierra

Estilo de bolero

Boleros de
Armando
Manzanero

bolero
feeling

nº de
miembros

Descripción del grupo

4

La perfecta voz del cántabro
David Argos, el pino de Montxo
García ( Pianista de Mocedades
y de El consorcio), el contrabjao
del cubano Yanil Macagüero y la
percusión de Juan Luis Castaño

4

Una de las mejores voces del
bolero feeling de Cantabria: la
dominicada Mabel Sierra
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Exenta de IVA - Ref.- G3960008000080
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GRUPO

18

Antonio
Borja

19 Trío Camina

Estilo de bolero

bolero
flamenco

Bolero y son
cubano

nº de
miembros

Descripción del grupo

3

Lejos de su clara referencia al
estilo de Bebo "El Cigala", el
cantaor Antonio Borja muestra
su particular visión del bolero
desde su raiz flamenca

3

La percusión y el virtuosismo del
piano enmarcan la propuesta de
" El Brujo cubano" en formato
de trío.
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Registrada en la sección primera del Registro de Asociaciones
del Gobierno de Cantabria con el nº 4253
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GRUPO

Toda una
20 vida boleros
y más

21

Estilo de bolero

bolero y
balada

Bohemios
bolero clásico
trío

nº de
miembros

Descripción del grupo

3

La soprano hispano-mexicana
Iliana Casanueva, junto con la
joven bolerista santanderina
Teresa de Luis, lideran este trío
de bolero cadencioso y tierno

3

Fundado en el año 2011, este
trío presenta un bolero clásico
bailable y amenísimo, avalado
por más de 100 conciertos
ofrecidos hasta la fecha

Asociación Cultural ProBoCa
Registrada en la sección primera del Registro de Asociaciones
del Gobierno de Cantabria con el nº 4253

Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro
Exenta de IVA - Ref.- G3960008000080
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22

23

GRUPO

Estilo de bolero

Tributo a
María
Dolores
Pradera

Bolero y
canciones del
repertorio de
M.D. Pradera

Trío
Carabelas

bolero y
canción de
cantabria

nº de
miembros

Descripción del grupo

3

Fundado en 2016 por Iliana
Casanueva, acompañada por
Manuel Encabo al requinto y
Nanin Rodríguez a la guitarra

3

La más veterana formación de
trío de Cantabria. Fundado en
1958 como trío de bolero, han
grabado ya más de 25 discos
que avalan su trayectoria
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Registrada en la sección primera del Registro de Asociaciones
del Gobierno de Cantabria con el nº 4253
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39012 Santander, Cantabria, España
e-mail:
info@proboca.org
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GRUPO

24

25

Obsoletos
trío

Solo dos y
un bolero

Estilo de bolero

bolero
moderno

bolero
feeling

nº de
miembros

Descripción del grupo

3

Una de la más modernas
propuestas de bolero quizá de
toda España: un tenor, un
barítono y uno de los mejores
guitarristas de España, al
servicio del bolero y del humor

3

La voz de la cantante de jazz
santanderina Pilar Falla se pone
al servicio del bolero
acompañada por dos de los
mejores músicos de jazz de
Cantabria
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GRUPO

26

Ni pa Ti ni
pa Mi

Estilo de bolero

Bolero y jazz
cubano

27 Trío Estelar Bolero clásico

nº de
miembros

Descripción del grupo

3

El virtuoso contrabajista cubano
Yanil Macagüero y el
saxofonistra de jazz Iván
Sanmiguel se unen para ofrecer
un repertorio novedoso y
dinámico de bolero y jazz

3

Un grupo que evoca la mejor
éppoca de Los Panchos y de los
tres Reyes, con una calidad
sobresaliente
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GRUPO

28

29

Boleros
incendiarios

Flores para
Gardel

Estilo de bolero

bolero
antiguo

bolero y
tango

nº de
miembros

Descripción del grupo

2

El veterano bolerista Nanín
Rodríguez ha seleccionado en
este formato las canciones más
arraigadas en el acervo cultural
de los más veteranos
aficionados al bolero

2

Una extraordinaria propuesta
de bolero y tango a cargo de
dos músicos que se han labrado
una reconocida admiración en
toda Cantabria
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Registrada en la sección primera del Registro de Asociaciones
del Gobierno de Cantabria con el nº 4253

Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro
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GRUPO

30

31

32

Estilo de bolero

Duo
bolero clásico
Santander

Denisse

Los
Norteños

Bolero
feeling

bolero
norteño

nº de
miembros

Descripción del grupo

2

El veterano bolerista
santanderino julio Lasa, con más
de 20 discos grabados, presenta
sus mejores boleros.

2

La bolerista habaneroa Denisse
Espíndola y el pianista habanero
Hermes de la Torre recorren lo
mejor de Cuba

2

El acordeonista Lolo Callejo
lidera una propuesta de puro
bolero del norte de México que
nunca deja impasible a quien lo
escucha.
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Registrada en la sección primera del Registro de Asociaciones
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33

GRUPO

Estilo de bolero

Pilar Falla

Bolero
feeling

34 Dúo Alfiles

35

Doble o
Nada

bolero
ranchero

bolero y
balada

nº de
miembros

Descripción del grupo

2

Pilar Falla y eel guitarrista de
jazz Quiu Herrero:
sencillamente formidables

2

Uno de los dúos más veteranos
del panorama musical de
Cantabria, especializado en el
bolero de México.

2

Una joven pareja que transmite
romanticismo a raudales a
través del bolero y la balada que
interpretan con música
pregrabada
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GRUPO

36

37

38

Duo
Candilejas

Estilo de bolero

bolero y
rancheras

Juan Carlos
Solar

bolero
ranchero

Sito

bolero y
balada

nº de
miembros

Descripción del grupo

2

Antonio Sanz está reconocido
como una de las mejores voces
de bolero de Cantabria y es
acompañado por el excelente
requintista Juan Galton

1

Una de las voces del bolero
ranchero de Cantabria más
acreditadas, del que es un
apasionado defensor y
divulgador.

1

Un veterano pianista de una voz
prodigiosa que llegó a
representar a España en la OTI
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GRUPO

39 Juan Carlos

40

Lazarón

41 Walter Gala

Estilo de bolero

bolero y
balada

bolero
cubano

bolero
ranchero y
latino

nº de
miembros

Descripción del grupo

1

La voz del histórico grupo
santanderino "Bloque" se ha
convertido en una de las más
aplaudidas y reconocidas voces
del bolero en Cantabria

1

Nacido en La Habana, Lázaro
Álvarez es un maestro del
bolero y sin duda una de las
mejores voces del bolero en
Cantabria

1

Este joven peruano de
apasionado amor por el bolero
mexicano, se ha convertido en
la referencia ineludible de este
género en Cantabria
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GRUPO

42

43

Estilo de bolero

Nanin
bolero clásico
Rodríguez

El Brujo
Cubano

bolero
cubano

nº de
miembros

Descripción del grupo

1

Considerado el mejor cantante
de bolero de Cantabria, este
veterano bolerista santanderino
fundó en 1952 el trío de bolero
"Los Brisas"

1

El maestro habanero Hermes de
la Torre llega a acumular casi
150 actuaciones anuales en
Cantabria, lo que da prueba de
su extraordinaria aceptación
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Registrada en la sección primera del Registro de Asociaciones
del Gobierno de Cantabria con el nº 4253

Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro
Exenta de IVA - Ref.- G3960008000080
C.I.F.: G39678206

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO

Avenida de Cantabria, 17 C - 1º Dcha,
39012 Santander, Cantabria, España
e-mail:
info@proboca.org
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44

45

GRUPO

Estilo de bolero

David
Durán

Bolero y
balada

Mery
Sánchez

Balada y
Bolero

nº de
miembros

Descripción del grupo

1

Ganador del concuros de
televisón “Fantastic Duo” junto
a David Bustamante

1

Considerada la mejor voz
femenina de Cantabria, es en la
balada, la canción romántica y
el bolero donde sobresale a un
nivel excepcional

Asociación Cultural ProBoCa
Registrada en la sección primera del Registro de Asociaciones
del Gobierno de Cantabria con el nº 4253

Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro
Exenta de IVA - Ref.- G3960008000080
C.I.F.: G39678206

FOTOGRAFÍA DEL GRUPO

Avenida de Cantabria, 17 C - 1º Dcha,
39012 Santander, Cantabria, España
e-mail:
info@proboca.org
web de ProBoCa: http://www.proboca.org/
Coordina: Manuel Encabo: +34 639 669 055

