CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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.

QUINTETO
LEOPOLDO
FEDERICO
QUINTETO LEOPOLDO FEDERICO
En esta oportunidad, el Quinteto Leopoldo Federico interpreta algunos de los grandes clásicos del tango, canción e
instrumental, con un énfasis especial en los tangos de Carlos Gardel. Para este recital, la agrupación tendrá la participación de cantantes de alta trayectoria como Roberto Aroldi y Hugo Diegues y una pareja de tango de gran reconociendo
internacional, Gina Media e Iván Ovalle, de la academia Alma de Tango.

REPERTORIO
Leopoldo Federico

Astor Piazzolla

Ángel Villopldo

Astor Piazzolla

Cabulero (tango)

Escualo (tango)

El cholo (tango)

Adiós Nonino (tango)

Carlos Gardel y Alfredo Le
Pera

Astor Piazzolla

Volver (tango)

Balada para un loco (canción)

Lucas Saboya

Bellavista (pasillo)

Aníbal Troilo
Garua (tango)

Manuel Jovés
Loca (tango)

Astor Piazzolla
Zum (tango)

Mario Melfi

Aníbal Troilo

Remembranzas (tango)

Carlos Gardel

Sebastián Piana y
Homero Manzi

La trampera (milonga)
Por una cabeza (tango)

Milonga sentimental (milonga)

Jorge Caldara

Elías M. Soto

Pasional (tango)

Brisas del pamplonita (bambuco)

Astor Piazzolla

Milonga del ángel (milonga)

LA AGRUPACIÓN
El Quinteto Leopoldo Federico es una agrupación colombiana, dos veces nominada a los Premios Grammy Latino; en
el 2015 a mejor álbum de tango, por su álbum Bogotá - Buenos Aires, y en el 2017 en la categoría Mejor álbum folclórico, con
el trabajo discográfico Pa’ qué más, música andina colombiana. En el 2019 grabó su tercer álbum, Quinteto con voz, en el cual
interpreta música andina colombiana acompañados de 14 cantantes de amplia trayectoria y reconocimiento nacional.
El grupo, conformado desde el 2011 por músicos bogotanos, se ha presentado en diversos festivales de tango, jazz y
música colombiana en las principales salas de conciertos de Colombia, Estados Unidos, España y Francia. El quinteto ha
sido ganador de premios como el de grupos de cámara de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, circulación por Bogotá y
circulación internacional del instituto distrital de las artes y circulación nacional del Ministerio de Cultura.

Sigue al Quinteto Leopoldo Federico en sus
redes sociales, tocando cada uno de los íconos

MIRA EL ÚLTIMO
VIDEO DEL QUINTETO
LEOPOLDO FEDERICO

‘MARÍA DEL CARMEN’
FT. CÉSAR LÓPEZ

HAZ CLIC EN LA IMAGEN

ALBERTO
TAMAYO

DANIEL
PLAZAS

Pianista, compositor, diseñador sonoro, realizador cine y
TV, gestor cultural. Magister en gestión cultural de la universidad Jorge Tadeo Lozano y realizador de cine y televisión
de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, es
director y docente del departamento de cine de la Universidad Central en Bogotá.

Músico bogotano, violinista egresado del conservatorio de
música de la Universidad Nacional de Colombia y se ha
desempeñado como violinista, arreglista y director. Actualmente, cursa la maestría en dirección sinfónica con énfasis
en orquesta en la misma institución.

ANDRÉS
ALMANZA

FRANCISCO
AVELLANEDA

Músico egresado de la universidad distrital. Fue docente
del proyecto educativo de la Filarmónica de Bogotá y estuvo en la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. Ha
participado en ensambles y orquestas clásicas durante su
trayectoria.

Guitarrista y músico bogotano, egresado de la Universidad
Pedagógica Nacional en el 2008. Fue profesor de guitarra
eléctrica de la Universidad el Bosque y es docente de cuerdas
eléctricas en la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente adelanta investigaciones del repertorio andino colombiano
desde la interpretación de la guitarra eléctrica solista.

GIOVANNI
PARRA

GINA
MEDINA

Bandoneonista bogotano, licenciado en pedagogía musical
de la Universidad Pedagógica Nacional. Fundador, director
y bandoneonista de la Orquesta de Tango de Bogotá y del
Quinteto Leopoldo Federico. Ha tenido presentaciones
en las principales ciudades de Colombia y en países como
Perú, Argentina, Chile, España, Francia y Estados Unidos.

Bailarina, actriz y coreógrafa catalogada como una de las
coreógrafas y productora de espectáculos de danza más
importante del país. Además, es directora y fundadora de
una de las academias de danza más importantes de Colombia Alma de Tango.

PIANO

VIOLÍN

CONTRABAJO

GUITARRA

BANDONEÓN Y DIRECTOR

BAILARINA

HUGO DIEGUES
CANTANTE

IVÁN
OVALLE
BAILARÍN

Bailarín, coreógrafo, director y productor de artes escénicas con más de 20 años de experiencia. Actualmente dirige
su propia compañía Soho Tango y hace parte de la compañía L’Explose y es director del festival de tango de Bogotá.

ROBERTO AROLDI
CANTANTE

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