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En 2021 se realizará la quinta edición del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Para celebrar este evento, 
el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, escenario público de la Alcaldía de Bogotá, ha optado por un tema que 
permite convocar a los diferentes públicos de la capital colombiana. El V Festival Internacional de Música Clásica de 
Bogotá estará dedicado al periodo barroco. Johann Sebastian Bach, el gran representante de esa época y compositor 
fundamental en la historia de la música europea, será el invitado de honor del festival junto al  italiano Antonio Vivaldi 
y del alemán Georg Friederich Händel. La obra de estos tres compositores le permitirá al público vivir y disfrutar la 
riqueza del estilo barroco y sus particulares características, tanto en el repertorio sacro como en el secular. Es un pla-
cer, y una obligación, dada la constante búsqueda de excelencia en los espectáculos que ofrece el Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo, poder invitar a un abanico de destacados intérpretes de este repertorio a nivel mundial en la 
actualidad. Ellos emocionarán al público con el sonido único del período barroco.

Esta edición del Festival coincide con la celebración de los trescientos años de la boda de Bach con Anna Magdale-
na, su segunda esposa, su infatigable ayudante y el gran amor de su vida. Se le rendirá un homenaje en un concierto 
que incluye algunas de las obras que Bach escribió y recopiló para ella. En el mismo año de la boda, 1721, se realizó 
la publicación de los Conciertos de Brandeburgo, obras magistrales en la producción del Cantor de Leipzig, efeméride 
que igualmente se quiere resaltar. Durante el Festival se tendrá la oportunidad única de escuchar una obra de este 
compositor, descubierta en 2005 por el actual director del Festival Bach de Leipzig, Dr. Michael Maul, quien a su vez 
hará la introducción al concierto.

Así, en 2021, el V Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, es Barroco: Bach, Händel, Vivaldi, será nueva-
mente el encuentro entre los mejores compositores e intérpretes de la música clásica y los públicos capitalinos.

Fotografía © Archivo de la artista
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REPERTORIO

Obertura Orlando furioso

· Un raggio di speme (Angelica) Verónica Cangemi 
· Nell profondo cieco mondo (Orlando) Andrea Niño
· Tu sei degl’occhi miei (Angelica) Verónica Cangemi
· Sol per te, mio dolce amore (Ruggiero)
  Andrea Niño (solo flauta)
· Poveri affetti miei (Angelica) Verónica Cangemi 
· Sorge l’irato nembo (Orlando) Andrea Niño

DURACIÓN: 1 HORA Y 10 MINUTOS SIN INTERMEDIO

Antonio
VIVALDI

Georg Friedrich
HÄNDEL

El poema épico Orlando furioso es una de las obras maestras de la literatura del renacimiento. Fue escrito por el 
italiano Ludovico Ariosto en 1532 y las cerca de cien ediciones se hicieron en la época corroboran el extraordinario 
impacto que tuvo. Desde entonces, el texto ha generado innumerables obras pictóricas, literarias y musicales. Para 
los compositores de ópera en el barroco, la trama de amor, traición, celos, magia y locura fue algo irresistible y pro-
piciaba ideas musicales, dramáticas y escénicas. Vivaldi trabajó sobre la historia de Orlando en varias oportunidades, 
para dos versiones en 1714 y para la versión de 1727 con libreto de Grazio Braccioli. Virtuoso violinista, prolífico 
compositor de música sacra e instrumental, maestro del Ospedale della Pietá, el veneciano estuvo vinculado a la 
ópera como compositor y también como empresario, una labor que se convirtió en profesión en Venecia en el siglo 
XVII. Sus obras en el género siguen las convenciones de la ópera italiana del momento y cubren un amplio rango 
de emociones siempre con la vitalidad y la inventiva que caracterizan toda su obra. La compleja trama del poema se 
concreta en la ópera en la historia del caballero Orlando que se ha enamorado perdidamente de Angelica (sopra-

no), que busca a su amante Medoro (contralto) con la ayuda de la maga Alcina (contralto). Lo encuentra y se casan. 
Cuando Orlando se entera, los celos lo llevan a perder la razón. La locura de Orlando genera episodios, trágicos, 
cómicos y conmovedores. Paralelamente se suceden otras historias: Ruggiero (contralto) es víctima de un hechizo 
de la malvada maga Alcina, pero su prometida, Bradamante (contralto) se disfraza de hombre gracias a la magia de 
un anillo, y lo salva. Finalmente, Alcina es derrotada. Orlando recupera la razón gracias a la magia de Astolfo (bajo) 
y da su bendición a Angelica y Medoro. El sentido teatral de Vivaldi se aprecia en la exigente escritura vocal y en los 
contrastes entre recitativos y arias de gran lirismo. 

Para Händel, Orlando furioso fue una fuente de inspiración para tres de sus óperas: Orlando, Alcina y Ariodante. 
Händel nació en Alemania, viajó a Italia donde aprendió el estilo y la ópera del país y luego tuvo una exitosa carrera 
en Inglaterra, donde permaneció gran parte de su vida. Desde allí dominó la ópera italiana en el barroco tardío con 
unos cuarenta títulos. En 1733 compuso Orlando, una adaptación del poema de Ariosto que cambia algunos perso-
najes, lo que era habitual en el barroco, pues los personajes se creaban para determinados cantantes. El papel pro-
tagónico lo interpretó el castrato Senesino en la época de Händel. Esta versión se centra en el amor y la locura de 
Orlando. El personaje de Alcina desaparece y se introduce a Zoroastro quien logra devolver la razón al personaje. La 
exuberante y dramática música de Händel recreó el carácter de los personajes y sus angustias de manera magistral. 

Años antes de Orlando, en 1711, Händel compuso Rinaldo, ópera con libreto de Giacomo Rossi basada en otra obra 
fundamental de la literatura renacentista: La Gerusalemme liberata, poema épico de Torquato Tasso, que data de 
1581, y que relata la primera cruzada para reconquistar Jerusalén. La ópera se enfoca en las aventuras del caballe-
ro Rinaldo (contralto) y sus enfrentamientos con la maga Armida (soprano) para rescatar a su prometida Almirena 
(soprano). Fue esta la primera ópera italiana que Händel compuso para los teatros de Londres y la que más se re-
presentó en vida del compositor. Siguiendo la práctica de la época barroca, y entendiendo que la música es un arte 
vivo y flexible, el maestro Díaz-Cajamarca ha realizado dos adaptaciones de esta ópera para este programa: la del 
aria Sibilar gli angui, originalmente para la voz del bajo y que aquí se aprecia en clavicémbalo solista. La otra, es una 
adaptación de la introducción del aria Augeletti para soprano en la que originalmente el flageolet, un instrumento 
similar a la flauta piccolo moderna, representa a los pájaros. La parte del flageolet la asume el violín en esta versión.

“Sus obras en el género siguen las convenciones de la 
ópera italiana del momento y cubren un amplio 
rango de emociones siempre con la vitalidad y la 

inventiva que caracterizan toda su obra”.

POR CAROLINA CONTI

NOTAS AL PROGRAMA
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CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
Alcaldesa de Bogotá

Bienvenidos al V Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Estamos orgullosos de ofrecerles este espa-
cio, donde hay tantas posibilidades de conocer a Bach, Händel y Vivaldi, tres inmensos compositores que hicieron 
historia en la música. Este festival es posible gracias al esfuerzo conjunto entre el ámbito público y privado, bajo el 
liderazgo del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el apoyo de varios escenarios culturales de Bogotá. Gracias 
por aceptar la invitación a escuchar la infinidad de mundos a los que conduce la música clásica. Disfruten al máximo 
de este festival para que la cultura siga transformando nuestra ciudad.

Obertura de Orlando

Orlando: 
· Fammi combattere (Orlando) Andrea Niño
· Verdi piante (Angelica)  Verónica Cangemi
· Verdi allori (Medoro) Andrea Niño
· Amor è qual vento (Dorinda) Verónica Cangemi

Rinaldo:
· Sibilar gli angui (transcripción para clavicémbalo concertato)

Orlando:
· Finché prendi ancora il sangue (Angelica-Orlando) Verónica 
  Cangemi · Andrea Niño

Rinaldo:
· Augelletti (transcripción para violín concertato)
· Scherzano sul tuo volto (Almirena, Rinaldo) Verónica Cangemi 
  y Andrea Niño

Fotografías © Juan Diego Castillo

DIRECTOR: ROGER DÍAZ-CAJAMARCA · COLOMBIA

POR YALILÉ CARDONA ALONSO · CODIRECTORA DEL FESTIVAL

CATALINA VALENCIA TOBÓN
Directora General del Instituto Distrital de las Artes

En el año 2013, con un festival dedicado a la música 
de Beethoven, comenzó un proyecto que hoy, ya en su 
quinta edición, puede decir que ha dado frutos signifi-
cativos hasta el punto de posicionarse como uno de los 
más importantes de Latinoamérica.

Durante los últimos ocho años, el Festival Internacional 
de Música Clásica de Bogotá les ha acercado a los dife-
rentes públicos de la ciudad la historia de la música a tra-
vés de obras de compositores como Mozart, de la Rusia 
Romántica, Brahms, Schubert y Schumman. Y no solo 
eso, también le ha dado la oportunidad a jóvenes músi-
cos de crecer profesionalmente y tocar con orquestas 
internacionales gracias a la puesta en marcha de increí-
bles concursos.

En esta ocasión, el Festival adelanta su quinta edición 
en el marco de la celebración de los diez años del Idar-
tes con una programación de lujo. Explorar el barroco es 
acercarse a un periodo donde la música tuvo una explo-
sión creativa gracias a maestros como Johann Sebastian 
Bach, Georg Friedrich Händel y Antonio Vivaldi.

Con este concierto, una de las obras más icónicas de 
Bach, quiero darle la bienvenida a todo el público y ex-
tenderles una invitación para que descubran la música 
barroca de la mano de estas.

NICOLÁS MONTERO DOMÍNGUEZ
Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

En El rastro, la escritora Margo Glantz dedicará algunas 
de las páginas más memorables de la novela a reflexionar 
sobre las Variaciones Goldberg. Más allá de la belleza de 
la prosa, me interesa una propuesta de lectura, de escu-
cha: en el centro de la obra está la idea del corazón como 
metrónomo íntimo de una persona, de una relación, de 
un momento histórico. Así, toda obra es distinta depen-
diendo de quién la interpreta, y en dónde. Y es distinta 
dependiendo de quién escucha, y en dónde.

Doce escenarios en siete localidades de Bogotá escu-
charán a intérpretes, orquestas y solistas que traen en su 
reportorio piezas del barroco para que resuenen con el 
corazón de la ciudad. Serán cuarenta conciertos, nueve 
de esos completamente gratuitos, lo que significa que 
cualquier ciudadano o ciudadana podrá abrir sus oídos 
para habitar las obras propuestas. El V Festival Interna-
cional de Música Clásica de Bogotá es una experiencia 
única, transformadora, y sonará como solo podría sonar 
aquí, hoy.

Agradezco a los artistas y las artistas, que harán posibles 
estas jornadas de asombro. Bogotá es una ciudad donde 
la creación nos reúne y nos transforma. Que las obras de 
Bach, de Vivaldi, de Händel sean un episodio más en la 
larga trayectoria musical que nos ha servido a bogotanos 
y bogotanas para pensarnos. Para seguir creando esta 
ciudad cuidadora, creadora, abierta e incluyente.

https://festivalmusicaclasicadebogota.org/evento/19-orquesta-filarmonica-de-bogota-orlando-handel-vs-vivaldi-director-ruben-dubrovsky-argentina-solistas-andrea-orjuela-nino-mezzosoprano-colombia-vanesa-sanchez-soprano-colombia/


BIOGRAFÍAS

Director orquestal bogotano, radicado en Viena. Es 
maestro de coro del Theater an der Wien y principal 
asistente del Arnold Schönberg Chor desde 2017. Ha 
dirigido actuaciones en el Musikvereiz Viena, Theater 
an der Wien, Kammeroper y la Hainburger Haydnge-
sellschaft. Su excitante carrera combina la dirección 
de orquesta con el extenso conocimiento del reperto-
rio coral y vasta experiencia en producciones de ópera.

Ha dirigido puestas escénicas como L’incoronazione di 
Poppea de Monteverdi, Werther de Massenet, y Ba-
jazet de Vivaldi. Bajo su batuta han estado la Orques-
ta de la Radio Austríaca RSO-ORF, NDR Elbphil-
harmonie Orchester, el Bach Consort Wien, Capella 
Savaria de Hungría y la mdw-Chamber Orchestra. 
Su formación musical ha sido influenciada por figuras 
como Clarita Correa, Amalia Samper, Uros Lajovic, 
Johannes Wildner, Erwin Ortner y Nikolaus Harnon-
court, entre otros.

Soprano argentina, reconocida como ícono de la mú-
sica barroca. Es invitada frecuente de importantes ca-
sas de ópera y de festivales como la Ópera Estatal de 
Viena, Glyndebourne, Covent Garden, el Festival de 
Salzburgo y el Teatro de los Campos Elíseos, por nom-
brar algunos.

Se ha presentado bajo la batuta de Zubin Metha, 
Claudio Abbado, John Elliot Gardiner, Andrea Mar-
con, Fabio Biondi, William Christie, Nikolaus Harnon-
court, Sir Neville Marriner, Jean Christophe Spinosi 
y Marc Minkowski, entre otros. Su amplia discografía 
con los sellos Harmonia Mundi, Virgin Classics, Naï-
ve y Deutsche Grammophon ha recibido galardones 
como el Diapason d´Or y el premio Orphée d´Or.

Roger
Díaz-Cajamarca

Verónica
Cangemi

DIRECTOR · COLOMBIA

SOPRANO · ARGENTINA

Fotografía © Bence Kollar

Fotografía © Archivo de la artista

Mezzosoprano graduada del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. 
Ha sido ganadora del primer lugar en el Concurso Nacional de Canto 2013, del con-
curso  Jóvenes Intérpretes 2016 del Banco de la República y obtuvo el primer lugar 
en el Premio de Canto Ciudad de Bogotá 2017 de la OFB. Asimismo, obtuvo la beca 
de la Fundación Carolina con la que cursó un máster en Interpretación Musical con 
énfasis en Canto en el Conservatorio del Liceu de Barcelona. Fue ganadora de las 
audiciones del Centre de Perfeccionamient Plácido Domingo celebrado en el Palau 
de le Arts Reina Sofía, reconocimiento que la hizo partícipe del Opera Studio 2018-
2019. En el Concurso Lírico Internacional de Portofino, Italia, recibió el Premio del 
Público. Actualmente hace parte del Opera Studio del Teatro de La  Scala de Milán.

La Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara está compuesta por 20 jóvenes que interpretan repertorio de todas las 
épocas para orquesta de cuerdas. Se destaca su interpretación de los ciclos completos de concerti grossi de Arcan-
gelo Corelli, obras de Francesco Geminiani, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel y Georg Philipp Telemann.

La agrupación ha estrenado piezas de compositores colombianos y latinoamericanos como Las tres danzas colombia-
nas, de Fernando León Rengifo; Trilogía de danzas andinas, de Jorge Andrés Arbeláez; Fantasía para guitarra clásica, 
de Jorge Cardoso, y Concierto para tiple, de Lucas Saboya.

La Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara ha estado bajo la batuta de grandes músicos como Krzysztof Pende-
recki, Maxim Novikov, Gianluca Marcianó, Gabriel Ahumada, Simón Gollo, Leonard Elschenbroich, Alexandre Da 
Costa y Óscar Colomina, de quienes recibió elogios por su calidad artística. Desde su creación en el 2014, ha sido 
dirigida por el maestro Leonardo Federico Hoyos.

Andrea
Niño

Orquesta
Filarmónica
Juvenil de
Cámara

MEZZOSOPRANO · COLOMBIA Fotografía © Archivo de la artista

Fotografía © Kike Barona - OFB

https://www.facebook.com/rogerdiazc1
https://www.instagram.com/roger_diazc/
https://www.youtube.com/user/rogerdiazc
https://www.facebook.com/rogerdiazc1
https://www.instagram.com/roger_diazc/
https://www.youtube.com/user/rogerdiazc
https://www.youtube.com/channel/UCb1gI6RPVIzALzc4ATtl5cw
https://www.instagram.com/andreaninomezzo/
https://www.facebook.com/andreanino.mezzo
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TEXTOS

UN RAGGIO DI SPEME (ANGELICA)

Un raggio di speme
Il cor rasserena

E l’alma consola;
Ma s’alza un vapore

Di nero timore,
Che il dolce sereno
Dal seno m’invola

NELL PROFONDO CIECO MONDO (ORLANDO)

Nel profondo cieco Mondo
Si precipiti la sorte

Già spietata a questo cor.
Vincerà l’amor più forte

Con l’aita del valor.

TU SEI DEGL’OCCHI MIEI (ANGELICA)

Tu sei degli occhi miei
Tu sei di questo sen;

Soffri, tu sei ‘l mio ben
L’oggetto amato.

Geloso non ti bramo
Credimi sì ch’io t’amo
Son tua, si tua son io

Idolo del cor mio
Nume adorato.

SOL PER TE, MIO DOLCE AMORE (RUGGIERO) 

Sol per te mio dolce amore
Questo core avrà pace avrà conforto.

Le tue vaghe luci belle
Son le stelle,

Onde amor mi guida in porto.

POVERI AFFETTI MIEI (ANGELICA)

Poveri affetti miei!
Questa vi rende

Amorosa mercede il core ingrato!

SORGE L’IRATO NEMBO (ORLANDO)

Sorge irato nembo,
E la fatal tempesta,

Col mormorar dell’onde,
Ed agita, e confonde,

E cielo e mare.
Ma fugge in un baleno
L’orrida nube infesta,

E l’placido sereno
In cielo appare.

FAMMI COMBATTERE (ORLANDO)

Fammi combattere
Mostri e tifei
Novi trofei

Se vuoi dal mio valor.
Muraglie abbattere

Disfare incanti,
Se vuoi ch’io vanti

Darti prove d’amor.

VERDI PIANTE (ANGELICA)

Verdi piante, erbette liete,
Vago rio, speco frondoso,
Sia per voi benigno il ciel.

Delle vostre ombre segrete
Mai non turbi’l bel riposo
Vento reo, nembo burdel.

VERDI ALLORI (MEDORO)

Verdi allori sempre unito
Conservate il nostro nome,

Come unito sarà il cor.
E poi dite a chi lo miri

Da qual mano, quando, e come
Fosse in voi sì ben scolpito,

Se volete, che sospiri
Invidiando il nostro amor.

AMOR È QUAL VENTO (DORINDA)

Amor è qual vento
Che gira il cervello:

Ho inteso che a cento
Comincia bel bello

a farli godere;
Ma a un corto piacere

Dà un lungo dolor.
Se uniti due cori
Si credon beati,

Gelosi timori
Li fan sfortunati;

Se un core è sprezzato
Divien arrabbiato,

Così fa l’amor.

FINCHÉ PRENDI ANCORA IL SANGUE
(ANGELICA-ORLANDO)

Finchè prendi ancora il sangue
Godi intanto

De’ miei lumi al mesto umor.

Sol ha sete di sangue il mio cor.

Che dell’anima, che langue
Questo pianto

E’ sangue ancor.

Ma non placa il mio giusto rigor.

SCHERZANO SUL TUO VOLTO (ALMIRENA, RINALDO) 

Scherzano sul tuo volto
Le grazie vezzosette.

Ridono sul tuo labbro
I pargoletti amori

a mille, a mille.

Nel bel fuoco di quel guardo
Amor giunge al forte dardo

Care faville.

UN RAYO DE ESPERANZA

Un rayo de esperanza
serena mi corazón

y consuela mi alma.
Pero se levanta una nube

de negro temor
que arrebata

la dulce serenidad de mi pecho.

EN EL PROFUNDO Y CIEGO MUNDO

Que en el profundo y ciego mundo
se precipite la suerte despiadada

para este corazón.
Vencerá el amor más fuerte 

con la ayuda del valor.

TÚ LE PERTENECES A MIS OJOS

¡Tú le perteneces a mis ojos,
tú le perteneces a mi pecho!

¿Sufres?
¡Tú eres mi bien y el objeto de todo mi amor!

No quiero que estés celoso
créeme, sí, yo te amo.
Soy tuya, sí, soy tuya,
ídolo de mi corazón,

mi dios adorado.

SOLAMENTE POR TI, MI DULCE AMOR

Solamente por ti, mi dulce amor,
mi corazón tendrá paz y consuelo.
Tus hermosos y encantadores ojos

son estrellas
con las que el amor me señala el puerto.

MIS POBRES AFECTOS

¡Mis pobres afectos!
¡Esta es la amorosa recompensa
que otorga un corazón ingrato!

SURGE FURIOSO UN NUBARRÓN

Surge furioso un nubarrón
y la fatal tempestad se desata;
con el murmurar de las olas,

se agita y confunde
el cielo y el mar.

Pero huye en un instante
la horrorosa nube dañina

y aparece el cielo
plácido y sereno.

ME DISPONGO A LUCHAR

Me dispongo a combatir
monstruos y tifones,

nuevos trofeos
si deseas, de mi valor. 

Abatiré murallas
y romperé encantamientos.

Si quieres que me alabe
para darte prueba de mi amor.

VERDES PLANTAS

Verdes plantas, felices hierbas,
sereno río, gruta frondosa,

sea para vosotros benigno el cielo.
Vuestras dulces y secretas sombras

no turben el bello reposo,
ni el viento, ni la estruendosa nube.

VERDES LAURELES

Verdes laureles, siempre unido
mantened nuestro nombre,

como unido estará nuestro corazón.
Decid a los que os miren

qué mano, cuándo y cómo
fue esculpido

y si queréis, que suspiren 
envidiando nuestro amor.

EL AMOR ES COMO UN VIENTO

El amor es como un viento
que hace girar el cerebro.

Entiendo que a cientos
comienza muy bello

a hacerlos gozar;
pero un corto placer

produce un largo dolor.
Si se unen dos corazones

se creen bendecidos,
Y el temor de los celos

los hace desafortunados;
si un corazón es despreciado

se vuelve, enfurece.
Así es el amor.

HASTA QUE VUELVAS CON LA SANGRE

Hasta que vuelvas con la sangre
goza entretanto

de mi triste humor.

Solo tiene sed de sangre mi corazón.

Que del alma que languidece, 
este llanto

es sangre aún.

Pero no aplaca mi justo rigor.

ME DISPONGO A LUCHAR

Juegan en tu rostro
las encantadoras gracias.

Ríen en tus labios
los pequeños amores

mil y mil.

En el bello fuego de esa mirada
el amor une, al fuerte dardo,

dulces rayos..

ANTONIO VIVALDI · DE LA ÓPERA ORLANDO FURIOSO

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL · DE LA ÓPERA ORLANDO

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL · DE LA ÓPERA RINALDO 
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VIOLINES I
Luis Felipe Rivera, Mayra Parra, Carlos Torres,
Sergio Barón y José Luis Martínez.

VIOLINES II
José Miguel Rico Bueno, Daniela Nupán, Juan Pablo 
Correa, Sofía Leiva y Julián Rey.

VIOLAS
Daniel Cárdenas, Elver Jara y Yisel Cano.

VIOLONCHELOS
Daniel Pinilla, Juan Sebastián Rodríguez y María Paula
Casas. 

CONTRABAJO
Lizeth Fernanda Suárez.

DIRECTOR: Leonardo Federico Hoyos · Colombia
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ESCENARIOS GRATUITOS
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LOCALIDADES

1. Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo 
Avenida Calle 170 n.o 67-51

2. Teatro Estudio Julio Mario 
Santo Domingo
Avenida Calle 170 n.o 67-51

3. Teatro Colón
Calle 10 n.o 5-32, La Candelaria

4. Teatro Colsubsidio Roberto 
Arias Pérez
Calle 26 n.o 25-40

5. Teatro Cafam 
Av Cra 68 n.o 90-88

6. Teatro el Ensueño
Transversal 70 D n.o 60-90 Sur

7. Auditorio Huitaca
Alcaldía Mayor de Bogotá 
Carrera 8 n.o 10-65

8. Catedral Primada de Colombia
Cra. 7 n.o 11-10

9. Biblioteca Pública El Tunal
Calle 48B Sur n.o 21-13 

10. Biblioteca Pública  El Tintal
Carrera 86 n.o 6c-09

11. Biblioteca Pública Virgilio Barco
Avenida 60 n.o 57-60

12. Biblioteca Pública Julio Mario 
Santo Domingo
Avenida Calle 170 n.o 67-51

13. Auditorio Fabio Lozano
Carrera 4 n.o 22-61

A. Suba
B. La Candelaria
C. Teusaquillo
D. Barrios Unidos
E. Ciudad Bolívar
F. Tunjuelito
G. Kennedy

ESCENARIOS PAGOS

ESCENARIOS GRATUITOS

Teatro
Mayor

Teatro
Estudio

Teatro Cafam

Teatro
Colsubsidio Biblioteca Pública

el Tunal

Teatro Colón

Biblioteca 
Pública JMSD

Catedral Primada
de Colombia

Auditorio Huitaca
Auditorio

Fabio Lozano

Biblioteca Pública
el Tintal

Biblioteca 
Pública
Virgilio Barco

Teatro
El Ensueño

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/lautten-compagney-berlin-alemania/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/orquesta-sinfonica-nacional-de-colombia-colombia-director-jurgen-wolf-alemania/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/filarmonica-joven-de-colombia-colombia-director-adrian-chamorro-colombia/
https://festivalmusicaclasicadebogota.org/artista/orquesta-filarmonica-de-bogota-colombia-director-carlos-mena-espana-ruben-dubrovsky-argentina/
https://es-la.facebook.com/TeatroMayorJulioMarioSantoDomingo/
www.teatromayor.org
https://www.instagram.com/teatromayor/?hl=es-la
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