
Las diversas etapas del Grupo Congreso en su medio siglo de trayectoria, quedan retratadas en las decenas
de fotografías de la exposición “Congreso en todas las esquinas 50 años”, la cual estará abierta al público
hasta el 19 de julio en Sala Viña del Mar.

La muestra es organizada por la Corporación Cultural de Viña del Mar con el patrocinio de la Universidad Viña
del Mar y es una de las actividades que realiza la banda quilpueína para celebrar su destacada carrera
artística.

“Más que una exposición es una investigación de una banda que tiene una trayectoria increíble, muy honesta
y me llena de orgullo. Congreso surge de la fusión de los grupos Los Sicodélicos y Los Masters en 1969; y
todas esas fotografías están acá, ustedes las pueden ver, entonces es algo maravilloso poder mantener en
vida a todos nuestros seres queridos y es un recorrido desde el año 1967 hasta el día de hoy”, explica Jaime
Atenas, saxofonista del conjunto y autor de varias fotos de la muestra.

Los mismos que marcaron a varias generaciones con “Hijo del sol luminoso”, que hicieron canciones de los
antipoemas de Nicanor Parra  que fueron la primera cuna de Joe Vasconcellos son el centro de esta muestra

Exposición repasa los 50 años de historia del grupo
musical Congreso
La muestra es organizada por la Corporación Cultural de Viña del Mar con el patrocinio de
la Universidad Viña del Mar.
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