
Amigos del Teatro Mayor: estamos comprometidos con la construcción de una ciudad donde los bogotanos 
sean más felices y donde se aplique el principio de la igualdad de oportunidades. El trabajo que adelantamos 
en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con el apoyo fundamental de la empresa privada, es el 
mejor ejemplo de ese compromiso. Una oferta artística de calidad que, gracias a los diferentes programas 
que el Teatro adelanta, está al alcance de todos los ciudadanos. Con más cultura estamos construyendo 
una mejor Bogotá.

Gracias a la iniciativa de la asociación Arty Farty, el festival Nuits Sonores lleva 17 años dando forma en Lyon a un panorama 
exigente de la música electrónica, y de la cultura independiente y digital. Cada año, durante cinco días y cinco noches, el festival se 
apodera de la ciudad con la presencia 200 de los artistas más innovadores del contexto musical actual y decenas de eventos que 
reúnen a más de 150.000 personas. Luego de celebrar ediciones por todo el mundo, llegó a Colombia en 2017 gracias al apoyo 
de la Embajada de Francia en Colombia y al impulso de la Temporada Cruzada entre estos dos países.

El festival es un evento colaborativo que fomenta intercambios culturales entre Lyon y Bogotá, entre Francia y Colombia, entre 
Europa y América del Sur. Del 12 al 15 de junio de 2019, y por tercer año consecutivo, Nuits Sonores ofrece cuatro días de música, 
intercambios, colaboraciones y encuentros con músicos y productores de la escena electrónica e independiente francesa en diez 
lugares emblemáticos de Bogotá, Manizales y Medellín.
 

A la cabeza del sello discográfico Dement3d desde 
2011, François Xavier-Zoumenou, a.k.a. François 
X, es un gurú de la escena techno parisina. No es 
extraño verle en el Berghain de Berlín y es residente 
en el club Concrete de París. Sus sets beben de 
las escenas de Chicago, Detroit y Nueva York. La 
experiencia y la técnica de este influyente artista 
parisino lo han llevado a diferentes rincones de 
Europa. Entusiasta de las sonoridades más deep 
y analógicas, que contrastan con la French touch, 
François X explora un universo techno oscuro 
mezclando sutilmente dub-techo, acid y minimal.

Desde las orillas del Ródano, Sentiments ha con-
seguido consagrarse poco a poco, pero con seguri-
dad, como una de las propuestas más interesantes 
de la nueva escena underground francesa. Sus pro-
ducciones avanzan sutilmente entre paisajes sono-
ros introspectivos y un groove siempre contempla-
tivo, desdibujando las fronteras entre abstracción 
atmosférica, ritmos del Chicago ochentero y mo-
tivos house descoloridos.

En los sets eclécticos de este artista pueden en-
contrarse reminiscencias a narraciones siempre 
cambiantes y creadas especialmente para los clubes, 
con una voluntad férrea de vincular a los espectadores 
mediante un eléctrico sentido de comunión.

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO
ALCALDE DE BOGOTÁ
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PRÓXIMAMENTE

Para más información de este evento haz clic aquí

Para más información de este evento haz clic aquí

Conozca las últimas noticias del Festival
en sus redes sociales haciendo clic en los íconos

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S
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Enrique Peñalosa Londoño
Representante del Alcalde

Patricia Castaño Baños
Secretaria Distrital de Cultura,  

Recreación y Deporte
María Claudia López Sorzano

Directora General
 del Instituto Distrital de las Artes

Juliana Restrepo Tirado

Designado de la Secretaría Distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte

Jaime Abello Banfi
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

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

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

DJ SET · FRANCIA 

DJ SET · FRANCIA 

MIRA COMO SE VIVIÓ
LA EDICIÓN 2018 DE
NUITS SONORES

HAZ CLIC EN LA IMAGEN

El Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo hace parte de

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Más información del artista haciendo clic en los íconos

Siga al artista en sus redes haciendo clic en los íconos

Soundcloud

Soundcloud

Facebook

Facebook

Fotografía © Victor Malecot

Fotografía © Archivo del artista

A P O Y A

https://www.youtube.com/watch?v=OpMuio6mSH8
https://www.teatromayor.org/evento/musica/lanzamiento-del-xxiii-festival-de-musica-del-pacifico-petronio-alvarez-2832?function=1936
https://www.teatromayor.org/evento/musica/tali-rubinstein-flauta-dulce-israel-2828?function=1932
https://www.teatromayor.org/evento/musica/tali-rubinstein-flauta-dulce-israel-2828?function=1932
https://www.teatromayor.org/evento/musica/lanzamiento-del-xxiii-festival-de-musica-del-pacifico-petronio-alvarez-2832?function=1936
https://www.youtube.com/watch?v=OpMuio6mSH8
https://www.facebook.com/nuitssonores.festival/
https://www.instagram.com/nuits_sonores/
https://soundcloud.com/francoisx
https://soundcloud.com/dj-sentiments
https://www.facebook.com/Francoisx/
https://www.facebook.com/Francoisx/
https://www.facebook.com/Francoisx/
https://www.facebook.com/djsentiments/
https://www.facebook.com/djsentiments/
https://www.facebook.com/djsentiments/
https://soundcloud.com/francoisx
https://soundcloud.com/francoisx
https://soundcloud.com/dj-sentiments
https://soundcloud.com/dj-sentiments
https://www.youtube.com/watch?v=D89ANGu1rUE
https://www.youtube.com/watch?v=WA4RESNdPK0

