
GRUPO FOLKLÓRICO “COPIHUAL” DE LA FACH OFRECIÓ 
DESTACADA MUESTRA EN SU GALA ANUAL

La presentación conmemoró 38 años de historia del grupo artístico.

Una destacada muestra de canto, música y bailes de nuestro país y del continente presentaron el martes 29 de noviembre, los integrantes
del Grupo Folclórico “Copihual”, de la Fuerza Aérea de Chile, durante el concierto de gala ofrecido en el Teatro del Centro Cultural de
Carabineros “General Director José Alejandro Bernales Ramírez”.
La actividad, que conmemora 38 años de historia del grupo artístico, fue organizada por la División de Bienestar Social de la FACh,
dependiente del Comando de Personal, y estuvo encabezada por el Comandante del Comando de Personal, General de Aviación Jorge
Uzcategui Fortin, y el Jefe de la División de Bienestar Social, General de Brigada Aérea (AD) Rodrigo Alarcón Novas. A la actividad
asistieron Oficiales, Personal del Cuadro Permanente, Cadetes, Alumnos, familiares e invitados especiales.
El acto artístico comenzó con la presentación del Coro Institucional “Voces en Vuelo” con variados temas del folklore nacional, para luego
dar paso a una lucida presentación de diferentes bailes del norte, centro y sur de nuestro país, junto a la interpretación de canciones de
cantautores chilenos.



En la oportunidad, el Copihual presentó además una parte dedicada a música y danzas típicas de
Latinoamérica, entre las que destacaron ritmos de México, Perú, Argentina, Paraguay, Venezuela y
Colombia y un gran cierre que mezcló las diversas costumbres artísticas del continente americano con la
danza “latinafrica”.
Al término de la presentación, el General Uzcategui junto al General Alarcón felicitaron a todos los
artistas por el extraordinario espectáculo brindado.
Finalmente, las más de 700 personas asistentes al teatro vibraron con cada una de las presentaciones
ovacionando de pie a los artistas con un cerrado aplauso.
Este grupo está integrado por funcionarios en servicio activo, pasivo, familiares y amigos, quienes
ensayan y practican las distintas expresiones artísticas del folklore nacional y latinoamericano. Su actual
Director General es el Raúl Avezón, quien por más de 30 años ha dirigido esta entidad
artística cultural con el apoyo del Director Artístico y Musical Freddy Chávez.


