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ENTRE EL CANTO Y LA POLÍTICA

El cantautor peruano Julio Andrade visitó fugazmente esta ciudad para cumplir con un par de
presentaciones en las que presentó parte de su última producción discográfica llamada "Barrio
Latino", en donde hace gala de una variedad de géneros musicales.
Una de sus presentaciones fue a beneficio de una organización sin fines de lucro en pro de la
niñez peruana, la otra, en un conocido club nocturno del área de Glendale: La Diosa Night
Club, donde realizó un mini concierto con mucha energía y profesionalismo, acompañado del
gran percusionista limeño, Gino Gamboa, quien radica en esta ciudad. (VIDEO)

Fue allí, donde la Agencia de Noticias Peruvianpress se encontró con el popular músico,
creador de éxitos como "Mira la morena", "Jugo de Tamarindo", entre otros, que siempre
causan júbilo entre sus fanáticos más allá de las fronteras del Perú.
En nuestro encuentro, con la amabilidad y la cortesía que derrocha en toda ocasión, Julio
Andrade nos anunció que la política nunca ha estado ajena a su actividad rutinaria. Es más,
como candidato al Congreso de la República del Perú, aspira a seguir dando lo mejor de sus
esfuerzos.
Con Fuerza Social, la agrupación partidaria que lidera la alcaldesa de Lima, Susana Villarán,
Andrade cree que sus ideales políticos están garantizados, y que su condición de artista, no le
resta posibilidades de ser elegido, sino que por el contrario, lo acerca más al pueblo.
En una entrevista franca y abierta, Julio Andrade dice que tiene el apoyo de muchos peruanos
en el exterior a quienes no defraudará, y que no hará de la política una profesión para lucrar.
Esto y mucho más en un reportaje especial de Peruvianpress.
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