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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.

‘CAÑIZARES Y BRUCKNER’

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia tiene una larga relación de colaboración con el respetado
y admirado director búlgaro Rossen Milanov, quien es actualmente el director musical de la Sinfónica de
Columbus, la Sinfónica de Chautauqua, la Sinfónica de Princeton y director titular de la Orquesta RTV de
Eslovenia en Liubliana, estableciéndose como un director con gran presencia a nivel internacional.
El programa, dirigido por Milanov, contará con el guitarrista y compositor español Juan Manuel Cañizares,
uno de los artistas flamencos más importantes e influyentes en todo el mundo, que interpretará ‘Al-Andalus’,
obra de su autoría que demuestra el hermanamiento instintivo entre la música clásica y el flamenco, y que
nace del desconsuelo por la muerte de Paco de Lucía, con quien el compositor compartió diez años de
trabajo y de honda amistad. En el concierto también se escuchará la ‘Sinfonía n.° 4 en mi bemol mayor’
de Anton Bruckner, una de sus composiciones más populares, estrenada en Viena con gran éxito bajo la
dirección de Hans Richter.
La gira de Juan Manuel Cañizares por Latinoamérica es organizada por Halac Artists y Meluk
Kulturmanagement.
Esta presentación hace parte de la temporada España País Invitado de Honor y está organizada por el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música INAEM, la Agencia de Cooperación Internacional
para el Desarrollo AECID y la Embajada de España.

REPERTORIO

Juan Manuel Cañizares
(España, n. 1966)

Anton Bruckner
(Austria, 1824-1896)

‘Al-Andalus’
I. Tiempo de Bulerías
II. Liberamente rubato expresivo
III. Allegro festivo por Tanguillos

‘Sinfonía n.° 4 en mi bemol mayor’
I. Bewegt nicht zu schnell
II. Andante quasi allegretto
III. Scherzo: Bewegt
IV. Finale: Bewegt, doch nicht zu schnell
DURACIÓN: 1 HORA Y 55 MINUTOS

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Sebastián Wanumen Jiménez *

Francisco Sánchez Gómez (1947-2014), más conocido como Paco de Lucía, fue un guitarrista andaluz
considerado uno de los más grandes virtuosos contemporáneos del flamenco. Sus interpretaciones y
composiciones no solo eran reconocidas en su natal
España sino en todo el mundo. En 2002 y 2004
ganó el Premio Grammy latino al mejor álbum de
música flamenca y, en 2014, al álbum del año, la
primera vez que un artista flamenco lo ganaba. No
solo estos y otros galardones atesoró, sino también
colaboraciones artísticas con músicos como Carlos
Santana, Chick Corea y Victoria Santiago Borja ‘La
Tana’. En 1979, Paco de Lucía conoce a un joven
guitarrista de Cataluña que lo deja impresionado y,
en 1988, lo invitaría de gira con él. Ese joven era
Juan Manuel Cañizares (n. 1966), quien se convertiría en otra de las grandes personalidades del
flamenco. Paco de Lucía y Cañizares recorrerían
Europa, Asia, África y las Américas llevando su guitarra flamenca. Esta relación tuvo gran influencia
artística, profesional y personal en Cañizares, como
él mismo recuerda: “Cada actuación con Paco de
Lucía era como asistir a una clase magistral de flamenco”. Sus colaboraciones artísticas duraron una
década, pero aún después de 1998, Paco de Lucía
y Cañizares mantuvieron una amistad muy cercana.
Mientras que la carrera de Cañizares en el flamenco continuó, también se convirtió en uno de los
guitarristas que más tocaba las obras ibéricas para
guitarra y orquesta (también junto con Paco de Lucía). En un concierto sinfónico junto a su amigo director Josep Pons, a Cañizares se le ocurre la idea
de componer un concierto para orquesta sinfónica
y guitarra flamenca. Tras terminar el concierto, el
auditorio entusiasmado pide el bis. En ese momento, cuenta Pons, “le dije [a Juan Manuel Cañizares]: ‘tócate unas bulerías’ [género flamenco vivaz
y acompañado por las palmas], y me miró como si
me hubiera vuelto loco, y le dije: ‘¡tócalas tócalas!’,
y se acabaron esas bulerías y la sala se venía abajo”. La exitosa recepción del bis flamenco le da a
Cañizares y a Pons el espaldarazo para materializar
el proyecto, que sería finalmente comisionado por
la Orquesta y Coro Nacional de España. Sin embargo, en 2014, mientras Cañizares trabajaba en el
concierto, recibe la noticia de la muerte de Paco de
Lucía y, a partir de ese momento, todo lo que tenía
que ver con el concierto se vería relacionado con su
amigo Paco de Lucía.
De tal manera, el concierto ‘Al-Andalus’ para guitarra flamenca y orquesta a la memoria de Paco de
Lucía de Cañizares no solo está dedicado a su amigo y mentor, sino a la misma tierra andaluza (cuyo
nombre en árabe es Al-Andalus), lugar de donde De
Lucía era originario. Así, el concierto ‘Al-Andalus’
fue estrenado en el Auditorio Nacional de Música
de Madrid en 2016 bajo la batuta de Pons y Cañizares en la guitarra. Sin embargo, hasta ese momento, Cañizares no había escrito conciertos para
guitarra y orquesta u obras para orquesta sinfónica.
Es por esto que el proceso de escritura gue bastante particular (en el caso de la música sinfónica). En
un primer momento, Cañizares escribe la parte de
la guitarra junto con las voces melódicas (el contrapunto) de los otros instrumentos. Una vez terminado esto, le pide a su amigo compositor Joan Albert
Amargos que lo guie en la orquestación. El concierto está conformado por un primer movimiento
con la indicación Tiempo de Bulerías, mientras que
el segundo indica Liberamente rubato expresivo. Este
segundo movimiento, comenta Cañizares, representa el “peso espiritual que llevaba en mi hombro
cuando portaba el féretro de Paco […] Las notas de
este concierto eran mis lágrimas” y por ende es un
aire de taranta con un paso fúnebre. Finalmente,
el tercer movimiento, Allegro festivo por Tanguillos,
está basado en este subgénero del flamenco que se
caracteriza por llevar también las palmas.
El concierto continuará con la ‘Sinfonía n.° 4 en
mi bemol mayor’ de Anton Bruckner (1824-1896).
Nacido cerca de Linz (Austria), Bruckner descendía de una larga línea de organistas y maestros de
escuela (o como se conocían en alemán, Schulmeister). El puesto de maestro de escuela que ocupaba
su padre, también llamado Anton Bruckner, no solo
incluía el trabajo sino también la residencia. Cuando su papá muere en 1837, Anton hijo tenía apenas
trece años y se ve obligado a ingresar al monasterio de San Florian. Allí recibe formación de música
de iglesia. En 1840 deja el monasterio y comienza
su vida profesional también como Schulmeister, sin
embargo, en 1845 regresaría a San Florian a ocu-

par una plaza como profesor. En 1855, Bruckner se
muda a Linz para posicionarse como organista de
la catedral. Si bien su contacto con la música era
principalmente a través de la iglesia, es en Linz en
donde Bruckner conoce a fondo la música sinfónica y operática, especialmente las obras del que será
su ídolo durante casi toda su vida, Richard Wagner.
Tras clases de contrapunto y armonía con los mejores maestros de Linz, Bruckner se muda en 1868
a Viena, en donde será profesor de conservatorio
(aceptando la vacante dejada por su profesor Simon Sechter, quien había muerto el año anterior) y
probaría suerte como compositor.
Antes de llegar a Viena, Bruckner ya había compuesto tres sinfonías y el primer movimiento de
una cuarta. Sin embargo, en su catálogo solo una
de éstas figura en el listado de sinfonías, la ‘Sinfonía n.° 1 en do menor’. A partir de 1868, Bruckner se concentra especialmente en la composición
de sinfonías. La ‘Sinfonía n.° 2’, estrenada en 1873,
tuvo buena acogida, mientras que la ‘Sinfonía n.°
3’, estrenada en 1877, fue mal recibida, en parte
por su extrema complejidad, pero también por sus
tendencias wagnerianas, que tenían tanto fervientes adeptos como tenaces contradictores. En 1874,
Bruckner se embarca en la composición de su ‘Sinfonía n.° 4’ y la termina en 1876. Como las fechas
lo indican, la ‘Cuarta sinfonía’ fue terminada y aún
no se había estrenado la tercera. La desafortunada
premier de la ‘Tercera sinfonía’ hace que Bruckner
dude sobre la cuarta y emprende toda una serie de
modificaciones antes de ser publicada y estreno.
Así, la segunda revisión que Bruckner hace de su
‘Cuarta sinfonía’ se da entre 1878 y 1880. Por un
lado, las revisiones no las hará en un solo momento,
sino que regresará de manera constante a diferentes pasajes. Por otro, si bien los eventos de 1877
fueron definitivos para comenzar las correcciones,
Bruckner ya había hecho algunos cambios significativos en 1876.
El primer cambio sustancial de 1877 fue reducir el
contrapunto, pues Bruckner creía que la sinfonía
estaba atiborrada de este y hacía que fuera demasiado difícil de escuchar. A su vez, modifica el primer movimiento, Bewegt nicht zu schnell (animado
no muy rápido); mientras conserva la típica y repetitiva figura rítmica bruckneriana (dos negras y
un tresillo de negras en compás de cuatro cuartos),
el desarrollo es notoriamente acortado. Tal modificación hace que el primer movimiento quede más
corto que el último, haciendo entonces que el mayor peso de la sinfonía se sitúe en el cuarto movimiento, una característica poco convencional del
sinfonismo vienés. El segundo movimiento, Andante quasi allegretto, conserva el carácter de canción
e himno que se encontraba en la primera versión;
no obstante, el aparente carácter simple y melifluo
del movimiento encubre una forma compleja que
es un híbrido de rondó y tema con variaciones y
en ocasiones reminiscente de la forma sonata. El
tercer movimiento, Scherzo: Bewegt, es más corto
que en la primera versión, pero su carácter festivo
es conservado. Finalmente, el cuarto movimiento,
Finale: Bewegt, doch nicht zu schnell, recibe en la segunda versión un tratamiento especial, pues todas
las ideas más complejas de Bruckner son depositadas allí. Entre estas, aparece un finale que omite
la grandiosidad típica conclusiva de la coda de las
sinfonías: un forte con una brillante tonalidad mayor. En cambio, Bruckner juega con el modo menor, haciendo que los últimos compases alternen
entre mi bemol mayor y menor, anulando cualquier
posibilidad de pompa y reemplazándola por un final
reflexivo y contemplativo.
La ‘Sinfonía n.° 4’ lleva su sobrenombre de ‘Romántica’ pues algunos manuscritos de Bruckner tenían
anotado tal nombre, sin embargo, el compositor
nunca ofreció una explicación formal. Como anota
el musicólogo Paul Hawkshaw, seguramente la idea
de Bruckner era hacerle un homenaje a Wagner,
quien consideraba las historias germanas medievales (como Lohengrin) parte del espíritu romántico
de Alemania. Es por esta razón que los instrumentos relacionados con el bosque alemán (duetos de
flauta, melodías en los violonchelos y el protagonismo de los cornos) son ampliamente usados en
esta obra.

*Musicólogo y etnomusicólogo,
Universidad de Boston – Universidad del Norte

ROSSEN
MILANOV

DIRECCIÓN, BULGARIA

Fotografía © Archivo del artista

Respetado y admirado por el público y los músicos por igual, Rossen Milanov es actualmente el director
musical de la Orquesta Sinfónica de Columbus, la Orquesta Sinfónica de Chautauqua, la Orquesta
Sinfónica de Princeton y recientemente ha sido nombrado director titular de la Orquesta RTV de
Eslovenia en Liubliana.
A nivel internacional, ha colaborado con orquestas como la BBC, la Suisse Romand, la Rotterdam
Philharmonic, las orquestas de Toronto, Vancouver, Aalborg y Latvian y la Sinfónica Nacional Húngara,
la KwaZulu-Natal Philharmonic en Sudáfrica, y con agrupaciones sinfónicas en México, Colombia, Sao
Paolo, Belo Horizonte y la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda. En el Lejano Oriente ha aparecido
con NHK, Sapporo, Tokio, Singapore Symphonies, Hyogo Performing Arts Center, Malaysian y Hong
Kong Philharmonic.

JUAN
MANUEL
CAÑIZARES

GUITARRA · ESPAÑA

Fotografía © Amanico Guillen

Guitarrista y compositor, Cañizares es, sin duda, uno de los artistas flamencos más importantes e
influyentes en todo el mundo, pero se encuentra igual de cómodo con el repertorio clásico y con sus
propias composiciones.
Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Cañizares es el primer y único guitarrista flamenco
invitado por la Filarmónica de Berlín junto a la que interpretó el ‘Concierto de Aranjuez’ bajo la batuta de
Sir Simon Rattle en el Teatro Real de Madrid. Ha colaborado con las principales orquestas del mundo,
entre ellas destacan: Staatskapelle Dresden, Orquesta Sinfónica de NHK, Orquesta Sinfónica de la
Ciudad de Birmingham, Orquesta y Coro Nacionales de España y Orquesta Sinfónica de Barcelona i
Nacional de Catalunya, entre otras.
Ganador del prestigioso Premio Nacional de Guitarra (1982), Premio de la Música (2008), y Flamenco
Hoy (2000, 2011 y 2013), Cañizares mantuvo una estrecha relación con Paco de Lucía durante diez
años, así como con numerosos grandes artistas y creadores como Enrique Morente, Camarón de la
Isla, Serrat, Alejandro Sanz, John Paul Jones, Peter Gabriel, Mauricio Sotelo y Leo Brouwer, entre
otros.
El catálogo de Cañizares como compositor abarca obras para el Ballet Nacional de España y bandas
sonoras para películas como “La Lola se va a los Puertos” (con Rocío Jurado y Paco Rabal), y “Flamenco”
(1996) y “Jota de Saura” (2016) de Carlos Saura, también ha compuesto la música para el equipo
nacional de Natación Artística para los JJOO Tokyo 2020. Ha colaborado en más de 100 álbumes y
como artista en solitario ha publicado 15 discos propios.
Por su especial relevancia, cabe destacar el estreno absoluto en el Auditorio Nacional de Madrid de su
Concierto Flamenco “Al-Andalus”, para guitarra y orquesta, a la memoria de Paco de Lucía. Encargo
de la Orquesta y Coro Nacionales de España, en 2016 Cañizares presentó su nueva obra arropado por
la propia OCNE y bajo la dirección del maestro Josep Pons. “El público se lo agradeció con un notable
éxito”, escribe en su crónica del concierto el reconocido compositor y crítico Tomás Marco.
En el año 2018 Cañizares compuso y estreno su segundo concierto para guitarra y orquesta “Concierto
Mediterráneo a la memoria de Joaquín Rodrigo” por encargo de la Orquesta Sinfónica y Nacional de
Catalunya (OBC). El estreno fue retransmitido por la Radio Catalunya desde L’Auditori de Barcelona
interpretado por propio Cañizares con la OBC bajo la batuta del maestro Kazushi Ono.
Paralelamente a su carrera como intérprete, Cañizares dedica una gran parte de su tiempo a la
investigación y a la enseñanza del flamenco. Es profesor de guitarra flamenca en la prestigiosa Escuela
Superior de Música de Cataluña (ESMUC) desde 2003 e imparte numerosas clases magistrales en
España y en el extranjero.
Sus compromisos más destacados recientes y futuros incluyen la participación en la ópera El Público
de Mauricio Sotelo en el Teatro Real de Madrid, y actuaciones en el Palau de la Música Catalana,
Auditorium de Milán, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festivales de Radio France
de Montpellier, y La Folle Journée.
En la última edición de los Premios MIN de la música independiente celebrada en 2019, su álbum
El Mito de la Caverna ganó el premio al Mejor Álbum de Flamenco del año, en reconocimiento a su
creatividad, expresividad y originalidad.

ORQUESTA
SINFÓNICA
NACIONAL DE
COLOMBIA
Fotografía © Andrés Gómez

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia recoge una tradición musical que se remonta a 1846
cuando se creó como la agrupación insigne de la Academia Nacional de Música. Con el propósito
de difundir y estimular el disfrute de la música sinfónica en el país, realiza más de 70 conciertos al
año entre los que se cuentan programas de temporada, didácticos, colaboraciones en producciones
de ópera, ballet y zarzuela; y presentaciones de sus grupos de cámara y de música sacra en iglesias y
lugares no convencionales. La OSNC salvaguarda el patrimonio musical sinfónico nacional y estimula
el trabajo de los compositores colombianos contemporáneos.
En su larga trayectoria artística, la Orquesta ha actuado bajo la batuta de grandes maestros, entre los
cuales se cuentan Igor Stravinsky, Aram Khachaturian, Paul Hindemith, y en tiempos más cercanos,
Andrés Orozco-Estrada, Rossen Milanov y Gustavo Dudamel. Entre sus directores titulares se han
destacado Olav Roots, Dimitr Manolov, Luis Biava, Alejandro Posada, Eduardo Carrizosa, Irwin
Hoffman, Baldur Brönnimann y Olivier Grangean.
De la larga lista de grandes solistas que han actuado con la Sinfónica Nacional se destacan, entre
otros Arthur Rubinstein, Claudio Arrau, Efrem Zimbalist, Johannes Moser, Benjamin Schmid, Gabriela
Montero, y en el campo de la lírica, a voces como las de Andrea Bocelli, Juan Diego Flórez, José
Carreras, Roberto Alagna y Anna Netrebko.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia es una orquesta contemporánea, arriesgada y flexible
que entrega al público la emoción y la belleza de sus interpretaciones en todos los géneros, incluyendo
actuaciones con reconocidos artistas populares como Cepeda, Hugo Candelario, Nidia Góngora,
Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Cholo Valderrama, Walter Silva y Fonseca con quien la Orquesta
obtuvo el Grammy Latino al Mejor Álbum Pop Tradicional en 2014.
Los integrantes de la Sinfónica Nacional son músicos profesionales del más alto nivel y artistas integrales
que entregan el alma en cada nota. Por eso la vibrante energía y conmovedora belleza presentes en
cada concierto aseguran una experiencia verdaderamente transformadora e inolvidable.

PLANTA ORQUESTAL
ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE COLOMBIA

Director invitado
Rossen Milanov · Bulgaria
Guitarra solista
Juan Manuel Cañizares · España
Bailaor y percusión flamenca
Ángel Muñoz · España

VIOLINES I
Leonidas Cáceres Carreño (C), Angélica Gámez
(C/a), Luis Darío Baracaldo Lamprea (C/a), María Camila Ortíz Godoy, Alejandro Luengas Ramírez, Daniel
Esteban Cardona Valencia, José Luis Benavides Varón, Luisa Fernanda Delgado Rodríguez, Luis Guillermo González Calcetero, Camilo Andrés Monterrosa
Molina, Tamara Pagaeva y Tatiana Patricia Bohórquez
Cáceres (M/t)
VIOLINES II
Francy Lorena Orjuela Murcia (P/e), Mariana Necty
Nagles Pardo (A/e), Carmen Lucía Matute Hernández, Francisco Javier Iragorri Mejía, Francya Damaris
Arias Espitia, Gina Alexandra Álvarez Lemus, Fabio
Alonso Castillo Díaz, Víctor Fabián Colmenares Botero, Édgar Alexander Cáceres Tello (M/t) y Carlos
Alberto Torres Boíta (M/t)
VIOLAS
Raul Vladimir García Bedoya (P), Juan José Pérez Pérez (A), Juan Manuel Flórez Acosta, Úrszula Florentyna Kopytko, Noel García Farías, Julia Liliana Medina Ferreira, Luz Andreína Cadenas Gutiérrez, Juan
Sebastián Prado Sánchez (M/t) y Damián Ramírez
López (M/t)
VIOLONCHELOS
José David Márquez Carrero (P), Mintcho Gueorguiev Badev (A), Iván Darío León Gómez, Fidel Mario
Castillo Carrillo, Olga Elena Correa Gómez, Johanna
Mora Colmenares y Salvador José Maiolino Colmenares (M/t)
CONTRABAJOS
Ligia Patricia Perilla Pinto (P), Roberto Carlos Milanés Tenorio (A), Carlos Humberto Rengifo Londoño,
Nicolás Flórez Asprilla, Juan Manuel Giraldo Giraldo
y Carlos Gustavo Laino Chinchilla (M/t)
FLAUTAS
Rafael Octavio Aponte Díaz (P), Michael Johnnie Pérez
Contreras (M/t) y Juan Sebastián Pardo Gómez (M/t)

OBOES
Tamás Balla (P) y Viviana Marcela Salcedo Agudelo (A)
CLARINETES
Christopher John Jepperson (P), José Luis Barón
Ramírez (A) y Jorge Andrés Vélez Ospina
FAGOTES
Zulma Eliana Bautista Carrillo (A) y Johana Margarita Mancipe Castro (M/t)
CORNOS
Dante Ferrer Yenque Andrade (P), Erwin Gerardo
Rubio Herrera (A), Diego Mauricio Parra Suárez, Oscar Iván Álvarez Gutiérrez y Juan Pablo Castaño (M/t)
TROMPETAS
Juan Fernando Avendaño Restrepo (P), Johnny
Édison Lucero Calvachi (A) y Juan Carlos Valencia
Castillo
TROMBONES
Giovanni Scarpetta Díaz (P), Luis Eduardo Díaz Zuleta (A) y Johnny Giraldo Estrada (M/t)
TUBA
Juan Erney Sepúlveda Orrego
PERCUSIÓN
Juan David Forero Caviédes (P), Sandra Liliana Sichacá Cuervo (A), Juan Jacobo Restrepo Quintero
y Juan Felipe Forero Collantes (M/t)
ARPA
Bibiana Ivonn Carrero Cortés (M/t)
(C) Concertino
(C/a) Concertino asistente
(P) Principal
(P/e) Principal encargado
(P/i) Principal invitado
(A) Asistente
(A/e) Asistente encargado
(M/t) Músico temporal

ORQUESTA SINFÓNICA
NACIONAL DE COLOMBIA

JUNTA DIRECTIVA

Asistente de la dirección de programación
Óscar Zambrano Valero

Miembros Principales

Asistente administrativa

Ministra de Cultura

Jessica Medina Espinosa

Patricia Ariza

Colección musical

Director ejecutivo Fundación
Bolívar Davivienda

Marisella Zamora
Eliécer José Hernández Collante

Fernando Cortés McAllister

Director de producción

Carlos Humberto Prada Rojas

Gerente Fundación BAT Colombia
Ana María Delgado Botero

Director General Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo
Ramiro Osorio Fonseca

Asistente de la dirección de producción
Michael Páez

Utilería

Osvaldo Maldonado Rojas
Martín Baquero Díaz

Concertino Orquesta Sinfónica
Nacional de Colombia
Leonidas Cáceres Carreño

Directora contable y financiera

Miembros Suplentes

Contadora

Deisy Susana Burbano Rincón
Luz Helena Masmela Valero

Viceministro de la Creatividad
Jorge Zorro Sánchez

Auxiliar contable

Director ejecutivo Filarmónica
Joven de Colombia

Coordinadora de talento humano

Daniela Acevedo

Lorena Castellanos Caicedo

Juan Andrés Rojas

Exministra de cultura

Asistente de nómina

Periodista y realizadora musical

Líder del SG-SST

Concertino Asistente Orquesta
Sinfónica Nacional de Colombia

Auxiliar del SG-SST

Martha Janneth Rojas Tovar

Elvira Cuervo de Jaramillo

Eliana del Pilar Ballesteros

Carolina Conti

Gina Lemus

Angélica Gámez

Asesor jurídico

Carlos Díaz Beltrán

EQUIPO ADMINISTRATIVO

Coordinador de comunicaciones
y desarrollo audiovisual

Gerente general

Alejandro Martínez Dávila

Juan Antonio Cuéllar Sáenz

Realizador audiovisual

Subgerente

Jhon Acosta Rincón

Yamile Acosta Risueño

Editor de contenidos digitales

Directora de programación

Diego Patiño Rodríguez

Luisa Fernanda Hernández Rincón

PRÓXIMAMENTE

COLOMBIA

ORQUESTA
FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
‘PROGRAMA DE NAVIDAD’
CON LA PARTICIPACIÓN DE ANDRÉS LÓPEZ Y RENALDO GORDON

17 DE
DICIEMBRE
5:00 P.M.

18 DE
DICIEMBRE
11:00 A.M.

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $40.000
PULEP · MSX399

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009
Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

ALIADOS
M ED IÁT I COS

CANAL OFICIAL

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez
Secretaria Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte
Catalina Valencia Tobón
Director General
del Instituto Distrital de las Artes
Carlos Mauricio Galeano Vargas

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

