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Con buena asistencia se desarrolla desde el 20 de junio, el 45° Festival Folklórico Cultural y
Deportivo de Providencia y los desfiles de las candidatas al reinado Miss Islas. Este sábado
culminan las festividades y se realizará la coronación de la reina 2018.

El viernes en la tarde se llevó a cabo el desfile de balleneras en el cual las aspirantes al
reinado hicieron un recorrido por la bahía de Santa Catalina, siendo aplaudidas por el público
que las admiraba en tierra y desde otras lanchas que acompañaron el recorrido.

También en la plazoleta Aury, residentes y turistas disfrutaron las delicias gastronómicas de las
matronas providencianas, en una muestra patrocinada por la oficina de Gestión Social a cargo
de la Primera Dama, Analcia Dilbert de Bent, a fin de promocionar la rica cocina isleña con su
variedad de productos y sabores.

En las horas del mediodía las candidatas tuvieron un almuerzo en el restaurante del spa de
Providencia, y estuvieron acompañadas por personalidades de la isla y parte de sus comitivas.

Desfiles y música
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Posteriormente las tres candidatas, acompañadas de la actual Miss Providencia, Aileen Ortiz
Fonseca, desfilaron en vestido de baño ante en el público. La presentación finalizó con el
concierto del dúo sanandresano ‘Hetty and Zambo'.

La programación de la ‘Noche de Fantasía’ transcurrió con un nuevo desfile y el show musical y
de danza a cargo de las tres beldades al compás de la academia Island Swing, que dirige el
reconocido bailarín Kerwin Llerena Archbold.

La velada terminó con el concierto de Kiwanga Band y el artista jamaiquino Kiprichs.

Este sábado, cuarto y último día del Festival Folklórico, las actividades se trasladaron al sector
de southwest, con una carrera de caballos y la presentación de las candidatas de manera
previa a lo que será la noche de coronación de la reina Miss Islas 2018.
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