
En el Mes de la Herencia Hispana 
 

Dayan Aldana en Concierto 
 
La intérprete peruana Dayan Aldana, conocida como la “Reyna del Tondero” invita a 
una conferencia de prensa para ofrecer los detalles de su nuevo espectáculo que lleva 
inherente su cultura y tradiciones. 
  
Dayan Aldana en Concierto es el nombre del espectáculo y ha sido catalogado por el 
Consul del Perú como uno de los eventos más importantes: “Es un placer presentar a 
esta artista peruana  quien con su música evoca melancolía y despierta sentimientos 
que nos transportarán por un par de horas a nuestra Patria con un recorrido musical 
por Costa Sierra y Selva. 
  
En esta nueva producción también se contará con la actuación de la primerísima 
guitarra Alex Velas, quien llega desde el Perú al igual que los campeones nacionales 
de marinera de Trujillo de la Asociacion Peruana de Cultores de la Marinera 
(APECUMA) y de destacados expositores de la música peruana en Estados Unidos. 
 
Esta conferencia de prensa contará con la presencia del Sr. César Jordán, Cónsul 
General del Perú en Washington, DC. y otras distingidas personalidades del cuerpo 
diplomático, además de empresarios y personalidades del entretenimiento. 
 
 
En esta carpeta adjuntamos: 
* La carta de invitación para la conferencia  
* Dos notas de prensa: Una de Radio Programas del Perú: Del programa : “Peruanos 
en el exterior” de nuestro último show y 
La otra de : “El Tiempo Hispano” Periódico de Delaware en su edición del 27  de 
septiembre de 2013.Hablando de nuestro último evento en el Shawrtz Art center. 
* Un CD con las fotos de la artista  
 
Cualquier dato extra que necesite por favor comunicarse con Mitzi Macias ( Prensa 
VOA)  703 863 0882 
 
                        
“Cantarle al Perú es la mejor manera que he encontrado para demostrar de alguna 
manera , el amor inmenso que siento por mi patria” 
 
 
Dayan Aldana 
        
www.dayanaldana.com 
dayanaldana@gmail.com 
 (703) 987 4003 


