
Paco Arrojo, con un homenaje a Marc Anthony, 
actuación destacada en el Festival Intercultural

-El cantante extremeño rendirá tributo al artista puertorriqueño en un 
concierto que se celebrará a partir de las 22.00 horas
Santander, 24 de agosto de 2016. Es un habitual del Festival 
Intercultural de Santander y este año tampoco podía faltar. Paco 
Arrojo, semifinalista del programa 'La Voz', estará mañana en la 
feria a partir de las 22.00 horas para ofrecer un tributo a Marc 
Anthony, una de las voces latinoamericanas más importantes del 
panorama musical. Fan incondicional del cantante puertorriqueño, 
Arrojo deleitará al público con esos grandes temas que han 
llevado a Anthony a ser conocido internacionalmente como 'Ahora 
quien', 'Valió la pena' o 'Cambio de piel'. Además, interpretará 
canciones de su repertorio, como el single 'Eso es Amar', que le 
compuso el almeriense David Bisbal. 
Dedicada a la salsa, la jornada de mañana también contará con la 
actuación de la Escuela de Danza Covadonga Viadero, que ha 
preparado tres espectáculos diferentes y que serán llevados a 
escena a las 19.30, 21.30 y 23.00 horas.
Asimismo, a las 20.30 horas, la Asociación de Colombianos 
(ASOCORECAN)  se subirá al escenario central para mostrar su 
arte y folclore en una oportunidad más de hacer llegar a los 
visitantes las tradiciones y costumbres más arraigadas de su país.
El viernes, La Unión
La presencia de Paco Arrojo servirá como preludio a la 
celebración del gran concierto solidario que ofrecerá La Unión el 
viernes. Será una jornada intensa en la que el grupo madrileño 
ofrecerá un espectáculo lleno de temas conocidos por el gran 
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público y en el que la diversión, por una parte, y la recaudación de 
dinero para las becas de comedores escolares de Santander, por 
otra, serán las únicas metas. 

Datos y biografía de Paco Arrojo
Conocido por el gran público gracias a su participación en la 
primera edición del exitoso programa “La Voz”, en el cual quedó 
como semifinalista de la mano de David Bisbal, editó con la 
discográfica Universal Music España, el single “Eso es Amar”. La 
canción está compuesta y cedida por David Bisbal.
A lo largo de su trayectoria profesional, Paco Arrojo ha ido 
compaginando el teatro musical con su faceta como cantante de 
música ligera y pop-soul. Además, trabaja como profesor de 
canto, de estilo y repertorio en la Escuela ABC Estudio dirigida por 
Ángela Carrasco en Madrid.
Entre otros musicales, ha protagonizado “Aladdín”: en el papel de 
“Aladdín”; “Jesucristo Superstar”, en los personajes de Simón 
Zelotes y Judas; o “Los Miserables”.
En su faceta de cantante ha realizado diferentes giras nacionales, 
así como innumerables singles publicitarios y grabaciones para 
radio y TV y colabora habitualmente con reconocidos artistas 
tanto en la grabación de sus discos como en sus giras de 
conciertos. Artistas como Miguel Bosé, Raphael, Pancho 
Céspedes, David Bustamante o Marta Sánchez, entre otros, han 
contado con su voz.
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