
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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BANDA SINFÓNICA JUVENIL
DE CUNDINAMARCA 
DIRECTOR:
CÉSAR AUGUSTO VILLAMIL

ORQUESTA DE CUERDAS
PULSADAS DE CUNDINAMARCA 
DIRECTOR:
JEASON EDUARDO PRADO HERNÁNDEZ 

ORQUESTA FILARMÓNICA PREJUVENIL 
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
DIRECTOR:
JOSÉ FERNANDO GIRALDO PACHECO

Para festejar el aniversario número 472 de la fundación de Cundinamarca, tres agrupaciones musicales 
presentarán un concierto. Este evento reunirá a las dos orquestas institucionales del departamento: la 
Banda Sinfónica Juvenil, dirigida por César Augusto Villamil y la Orquesta de Cuerdas Pulsadas, dirigida por 
Jeason Eduardo Prado Hernández. También participará la Filarmónica Prejuvenil Bogotá-Cundinamarca, 
quien celebra su primer año de trabajo desde la firma del convenio con la Región Metropolitana de Bogotá.  

La Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca está conformada por 47 músicos instrumentistas 
cundinamarqueses seleccionados por convocatoria pública y méritos musicales. Es apoyada por un equipo 
logístico conformado por dos utileros, un coordinador de partituras, un coordinador logístico, dos conductores 
y un supervisor, y es dirigida por el maestro César Augusto Villamil Medina.  

Dentro de sus objetivos, la Banda Sinfónica de Cundinamarca busca difundir y rescatar el repertorio musical 
cundinamarqués, colombiano y universal, al igual que apoyar al municipio por medio de la asistencia musical 
y formativa en instrumentos de viento, cuerda y percusión. 

El director de la Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca imparte talleres de dirección, técnicas de ensayo, 
análisis de partituras y selección de repertorio a los directores de las bandas musicales, sinfónicas y marciales 
municipales del departamento. 

La Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Cundinamarca (OCPC), dirigida por el maestro Jeason Eduardo Prado 
Hernández, está conformada por 24 músicos instrumentistas cundinamarqueses: 21 músicos instrumentistas 
—estudiantes activos o egresados de procesos orquestales y de cuerdas pulsadas de Cundinamarca— y 
tres músicos instrumentistas profesionales —activos o egresados de procesos orquestales y de cuerdas 
pulsadas de Cundinamarca que cuentan con énfasis o especialización en su instrumento principal, énfasis en 
formación pedagógica y experiencia soportada—, todos seleccionados por convocatoria pública y méritos 
musicales.  

Dentro de sus objetivos, la OCPC procura la difusión y el rescate del repertorio musical cundinamarqués, 
colombiano y universal; la realización de conciertos de gala, didácticos y formativos en el departamento; y el 
fomento de procesos musicales formativos en instrumentos de cuerda pulsada al interior del departamento. 

La Orquesta Filarmónica Prejuvenil, gran apuesta del Sistema Filarmónico Bogotá-Cundinamarca, está 
conformada por 73 niños, niñas, adolescentes y jóvenes provenientes de municipios de Cundinamarca y de 
la ciudad de Bogotá. Nace del esfuerzo y compromiso conjuntos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca (IDECUT), la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, y la Fundación Amigos del Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo.  

En su debut, la agrupación interpretó un repertorio de música sinfónica y colombiana durante un concierto 
realizado en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en agosto de 2021. También participó en el Festival 
Internacional de Música Clásica Toquemus 2021 organizado por el municipio de Tocancipá y en el Primer 
Campamento de Inmersión Filarmónica realizado en el municipio de La Vega. 
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