
Ensamble Sinsonte presenta De vuelta al mundo, un espectáculo que ofrece un momento de interacción 
entre el público y la agrupación, y donde la música se entreteje con las experiencias e historias de vida 
y formación del ensamble narradas por sus integrantes. El repertorio hace énfasis a las músicas de los 
llanos colombo venezolanos, sin embargo, las influencias del jazz, el son y otros géneros del mundo 
aparecen como colores de la paleta del Ensamble. 

El principal interés del espectáculo y de la agrupación, es compartir el resultado del trabajo, la 
interpretación y la exploración sobre estas expresiones tradicionales que, en las versiones o simbiosis 
que hace el ensamble, toman giros inesperados. 

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

   D
ise

ño
: T

ea
tro

 M
ay

or
 Ju

lio
 M

ar
io 

Sa
nt

o 
D

om
ing

o,
 Jo

sé
 To

rre
s

DE VUELTA AL MUNDODE VUELTA AL MUNDO

El golpero
Alvaro Salamanca

Melodía ausente 
Daniel Sossa

Apure en un viaje
Genaro Prieto

Polo de la Soledad
Iván Pérez Rossi

Se vale to’ 
Ensamble Sinsonte

La Ceci. 
Cristóbal Soto 

REPERTORIO
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Sigue a Ensamble Sinsonte en sus redes
sociales, tocando cada uno de los íconos

ENSAMBLE
SINSONTE
El Ensamble Sinsonte es un laboratorio creado con la intención de experimentar con las músicas de los 
Llanos colombo venezolanos. 

La agrupación nació en marzo de 2001 y desde su aparición, los buenos comentarios y la acogida del 
público no se han hecho esperar. Su propuesta se centra en expresiones musicales derivadas de corrien-
tes urbanas, buscando fundir la música popular con tendencias académicas. El repertorio comprende 
composiciones de sus integrantes, adaptaciones de grupos similares y arreglos basados en sonoridades 
características de diferentes zonas de Colombia, Venezuela y del mundo. 
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Tonadas cantos de ordeño:
• Canto de arreo (tradicional)
• Bordadora (Canto de arreo)

• Tonada de Luna Llena (Simón Díaz)
• Romance en la Lejanía
(Pedro Emilio Sánchez)

• La arenitas del Río ( Simón Díaz)

Travesías
Ensamble Sinsonte

Seño Edilma 
Jerson Rivera

Aunque no me quieras
Luis Felipe Aljure

DURACIÓN:
50 MINUTOS
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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

https://twitter.com/sinsontetrino
https://www.facebook.com/ensamblesinsonte

