
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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‘Cumbia cumbia’ (cumbia) 
Componente de Discapacidad Batuta
Bogotá y Alfredo Ramírez 

‘Se, se, se’ (garabato) 
Componente de Discapacidad Batuta
Bogotá y Alfredo Ramírez 

‘Pescador y lucerito’ (cumbia) 
Componente de Discapacidad Batuta
Bogotá y Alfredo Ramírez 

‘Cuento diversidad’
(historia para musicalizar)  
Alfredo Ramírez 

‘Identidad’ (canción)  
Carolina Franco 

‘Puya’ (puya) 
Componente de Discapacidad Batuta
Bogotá y Alfredo Ramírez 

La Fundación Nacional Batuta es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1991 por iniciativa del 
Gobierno Nacional, con aportes del Estado y de importantes empresas privadas. Su objetivo es contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia mediante 
una formación musical de excelencia, centrada en la práctica colectiva y desde una perspectiva de 
inclusión social y diversidad cultural.  

Durante sus 31 años de gestión, de manera directa y en alianza con otras entidades, los esfuerzos de 
la Fundación Nacional Batuta (FNB) se han dirigido principalmente a las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes (NNAJ) de Colombia y, a través de ellos, a sus familias y comunidades. Con una acción 
prioritaria hacia aquellos menos favorecidos, Batuta trabaja de la mano con el gobierno nacional, los 
gobiernos locales, la empresa privada, organizaciones sin ánimo de lucro y la cooperación internacional, 
con equipos de trabajo constituidos por maestros de música y profesionales de diversas disciplinas.  

Gracias a los aliados de los sectores públicos y privados de Colombia, así como a la cooperación 
internacional, Batuta ha desarrollado programas y proyectos de formación, práctica y disfrute de la 
música para más de un millón de niños, niñas y jóvenes. Batuta tiene presencia en todo el territorio 
colombiano y anualmente atiende un promedio de 40.000 beneficiarios, la mayoría de los cuales son 
víctimas del conflicto armado o personas en situación de extrema vulnerabilidad social. 

Maestro en artes musicales con énfasis en composición y arreglos de la Facultad de Artes de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Desde 2009 se ha desempeñado como docente de 
música en la Fundación Nacional Batuta, liderando procesos musicales de estimulación y transición 
con primera infancia y programas de ensamble e iniciación con niños, niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto armado en Colombia. Desde 2014 se ha posicionado en el trabajo musical con personas con 
discapacidad, logrando importantes resultados a nivel pedagógico y artístico. 

Actualmente se desempeña como coordinador musical de Discapacidad en la ciudad de Bogotá y como 
director artístico de sus agrupaciones representativas.  Es director de la banda emergente Marawe 
y desarrolla actividades musicales desde 2014 como compositor de música para documentales y 
productor para distintas agrupaciones. 

La Agrupación Representativa del Componente de Discapacidad Batuta Bogotá, nacida en el año 
2013, pertenece al programa Sonidos de Esperanza (desarrollado en alianza con el Ministerio de 
Cultura)  y es conformada por 35 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con diversas habilidades quienes 
sueñan, interpretan y crean canciones, mientras comparten haciendo música que transmite alegría, 
principalmente al ritmo de las músicas colombianas tradicionales.

Con una propuesta de gran calidad musical y con un enfoque inclusivo que busca reconocer y compartir 
bajo el hacer y el disfrute de su actividad artística, esta agrupación ha llevado su música a importantes 
espacios como la Catedra de Diversidad e Inclusión Social de la Universidad Nacional de Colombia y el 
Encuentro de Formación Política de la Facultad de Educación Especial de la Universidad Pedagógica 
Naciona. Así mismo, ha circulado en importantes escenarios de la capital como el Teatro Colón, el 
Auditorio León de Greiff y el Audiotrio Mayor del edificio Doctor Angélico de la Universidad Santo 
Tomás.  

FUNDACIÓN 
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COLOMBIA
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PINZÓN   
DIRECTOR· COLOMBIA

AGRUPACIÓN
REPRESENTATIVA DEL 
COMPONENTE DE 
DISCAPACIDAD   
DE LA FUNDACIÓN BATUTA 

En la Fundación Nacional Batuta, la música tiene la 
intención de transformar la realidad de las personas 
y mejorar su calidad de vida mediante la práctica 
musical colectiva y el disfrute de la música. Así, los 
procesos de formación musical permiten estimular 
un sinnúmero de aprendizajes que se relacionan 
tanto con el desarrollo de capacidades individuales, 
como con el establecimiento de vínculos con otros 
individuos, con la familia y con el entorno, lo cual se 
convierte en un potente vehículo para generar cambios 
en la sociedad y en quienes viven esta experiencia. 

Con su poder de transformación, la música es un 
elemento eficaz para el desarrollo integral de las 
personas, especialmente cuando tienen capacidades 
diversas, puesto que estimula las facultades del ser 
humano desde una óptica del disfrute, del hacer 
y del compartir; es un puente para aumentar las 
habilidades sociales y aporta a la reconfiguración 
de los imaginarios errados. 

Desde una perspectiva motivacional y vinculante, 
la práctica colectiva genera desarrollos individuales 
independientemente de la condición, situación o 
habilidad de las personas; es fuente de motivación 
para proponerse retos individuales y grupales, 
descubrir destrezas nuevas, desarrollar capacidades 
para trabajar con otros y aumentar los niveles de 
autoconfianza. Tener nuevas experiencias y retos 
es algo significativo en el camino para vencer 
las “limitaciones” propias, como los imaginarios 
impuestos por la gente cercana. 

La práctica musical colectiva les permite a las 
personas con capacidades diversas desarrollar 
habilidades sociales; establecer relaciones 
interpersonales, compartir experiencias, ideas, 
emociones, y explorar la música como un elemento 
de cohesión grupal. 

Así, el concierto Música sin diferencia es una 
puesta en escena que recoge resultados sociales 
y artísticos del componente de discapacidad de 
la Fundación Nacional Batuta, el cual ofrece una 
experiencia integradora alrededor de la práctica 
musical, la diversidad y la inclusión. Esta agrupación 
representativa interpretará obras que recrean la 
riqueza y diversidad musical de Colombia, así como 
piezas de composición colectiva que fomentan 
el pensamiento creativo y el reconocimiento de 
sus capacidades como una manera de contribuir 
a la integración en la vida social y cultural de sus 
comunidades.  

El repertorio interpretado presenta obras fruto del 
proceso creativo que se desarrolló con los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del componente de 
discapacidad de la Fundación Nacional Batuta, ya 
que la improvisación y creación colectiva es una 
forma de estimular la expresión de sentimientos, 
la participación y la capacidad de llegar a acuerdos 
entre los niños, niñas, jóvenes y adultos. 

REPERTORIO

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Catherine Surace
Directora Académica de la Fundación Nacional Batuta

EL CONCIERTO

Fotografía ©Juan Diego Castillo · TMJMSD

Fotografía ©Archivo de la agrupación

Fotografía ©Archivo del artista

 ‘Alondra’ (bambuco) 
Componente de Discapacidad Batuta
Bogotá y Alfredo Ramírez 

‘Mil maneras’ (tamborita) 
Componente de Discapacidad Batuta
Bogotá y Alfredo Ramírez 

‘La promesa’ (paseo vallenato) 
Componente de Discapacidad Batuta
Bogotá y Alfredo Ramírez 

‘Rumba’ (stomp) 
Componente de Discapacidad Batuta
Bogotá y Alfredo Ramírez 

‘Sanjuanero’ (sanjuanero)  
Componente de Discapacidad Batuta
Bogotá y Alfredo Ramírez 

DURACIÓN:50 MINUTOS

La Fundación Nacional Batuta presenta al ensamble representativo del programa Sonidos de Esperanza 
(componente de discapacidad), desarrollado en alianza con el Ministerio de Cultura e integrado por 
35 niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 6 y los 25 años, quienes a través de la experiencia, el 
aprendizaje y la práctica musical colectiva desarrollan sus habilidades musicales y sociales en un ejercicio de 
sus derechos culturales.  El componente de formación musical para personas con discapacidad reconoce 
a sus participantes como seres capaces de expresar, disfrutar y aprender la música, la cual contribuye a su 
desarrollo integral. 

El concierto Música sin diferencia es una puesta en escena que recoge resultados sociales y artísticos del 
componente de discapacidad de la Fundación Nacional Batuta, el cual ofrece una experiencia integradora 
alrededor de la práctica musical, la diversidad y la inclusión. Esta agrupación interpretará obras que recrean 
la riqueza y diversidad musical de Colombia, así como piezas de composición colectiva que fomentan 
el pensamiento creativo y el reconocimiento de sus capacidades como una manera de contribuir a la 
integración en la vida social y cultural de sus comunidades. 

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

C A N A L  O F I C I A L

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Nicolás Montero Domínguez

Directora General
 del Instituto Distrital de las Artes

Catalina Valencia Tobón

Designada de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

 
Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

PLANTA ARTÍSTICA DEL CONCIERTO

FUNDACIÓN NACIONAL DE ORQUESTAS SINFÓNICAS 
JUVENILES E INFANTILES BATUTA

Erick Santiago Amado Barahona, Geyder Nicolás 
Arias Pinzón, Yuri Carolina Arredondo Montoya, 
José Reinaldo Barrero Useche, Edwin Jesua Be-
cerra Duarte, Karen Tatiana Camargo Jaimes, Luis 
Ernesto Camargo Jaimes, Everth Dubán Castro 
Benítez, Gloria Lucy Franco Cuéllar, David Alejan-
dro Guzmán Aguilar, Sebastián Herrera Ceballos, 
Daniel Santiago Mahecha Pacheco, Andrés Feli-
pe Montes Mendoza, Rafael Andrés Mora León, 
Norely Estela Mosquera Mosquera, Katherine 
Dayana Ojeda Duarte, Rocío Ordóñez Sánchez, 
George David Peña Quintero, Cristian David Pe-
rea Agresot, Cristian Camilo Rodríguez Mahecha, 
Willam Nicolás Rojas Munévar, Nicolás Samuel 
Ruíz Sánchez, Enki Ruiz Rincón, Daniel Enrique 
Salas Gómez, Laura Vanessa Sánchez Morales, 
Sebastián Suárez Camelo, Johan Iván Suaza Tabares, 
Jonathan Alexander Tabera, Johan Stiven Tique Ma-
lambo, Jessyca Marcela Triana Rojas, Romario Triviño 
Veloza y Joseth Camilo Vaca Ortiz 

Junta Directiva:
Primera Dama de la Nación
María Juliana Ruiz

Ministra de Cultura
Angélica María Mayolo Obregón

Director General de Prosperidad Social
Pierre Eugenio García Jacquier

Directora Fundación Gilberto Alzate Avendaño 
Margarita Díaz Casas

Presidente Fundación Mario Santo Domingo
Pablo Gabriel Obregón 

Directora Fundación Bavaria
Alejandra Escobar Bravo

Vicepresidente de Responsabilidad Social Grupo 
Bolívar
Director Ejecutivo Fundación Bolívar Davivienda 
Fernando Cortés McAllister 

Director Ejecutivo Filarmónica Joven de Colombia 
Juan Andrés Rojas Castillo 

Presidente ENEL-CODENSA
José Antonio Vargas Lleras 

Guitarra
Samuel Arturo Jiménez Chiquiza 

Bajo eléctrico
Juan Pablo Arango Campuzano 

Percusión
John Daniel Ruiz Moreno 

Piano
Juan Camilo Prieto Aguirre 

Dirección musical
Alfredo Ramírez Pinzón y
Ramón González Jaimes 

Coordinación general
María Jimena Burgos y
María del Rosario Osorio Murillo

Director del Auditorio Fabio Lozano y el MAV
Fernando Cuevas Ulitzsch

Presidente Fuera de Serie
Isaac Guberek Sherman 

Gerente de Indorco
Jaime Dornbusch Wagenberg

Directora Ejecutiva Fundación ANDI
Catalina María Martínez Guzmán

Coordinadora de la Maestría en Musicoterapia
de la Universidad Nacional de Colombia
Maestra Carmen Barbosa Luna

Sector Privado
Roberto Pizarro 

Sector Privado
Isabella Barrios Morales 

Gerente de la Corporación Batuta Risaralda
Alba Lucía Jaramillo de Duport 

Gerente de la Corporación Batuta Huila
Ludovina Suárez Peñaranda

Presidente Ejecutiva
Fundación Nacional Batuta
María Claudia Parias Durán

PRÓXIMAMENTE

31 DE
JULIO
3:00 P.M.

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $20.000
PULEP· VSJ339

CANADÁ

FUNDACIÓN BATUTA
Y SINFONÍA POR EL PERÚ

SINFÓNICA
JUVENIL

ORQUESTA DE LOS CONFINES

CAROLINA GUZMÁN-RINCÓN
DIRECTORA · COLOMBIA


