
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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A L I A D O S

M E D I Á T I C O S
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TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández
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Benjamín Villegas Jiménez
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Recreación y Deporte

Nicolás Montero Domínguez
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 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
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Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
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‘ANTIDIVA’
Aterciopelados

haz clic en la imagen para ver el más reciente
video de Aterciopelados

REPERTORIO

Baracunátana
Leonidas Plaza

El estuche
Andrea Echeverri

El álbum
Andrea Echeverri

Los 90
Andrea Echeverri

Destapabocas
Andrea Echeverri

Líderes
Andrea Echeverri

Dúo
Andrea Echeverri

Piernas
Andrea Echeverri

Maligno
Andrea Echeverri y Héctor Buitrago

Aterciopelados

Sigue a Aterciopelados en sus redes sociales,
tocando cada uno de los íconos

Gritemos
Héctor Buitrago

Meditacielo
Héctor Buitrago

Tu amor es
Héctor Buitrago

Antidiva
Andrea Echeverri

En la ciudad de la furia
Gustavo Cerati

Florecita rockera
Héctor Buitrago

Bolero falaz
Andrea Echeverri y Héctor Buitrago

Colombia conexión
Héctor Buitrago

DURACIÓN:
1 HORA Y 20 MINUTOS

Aterciopelados es la banda emblemática del rock colombiano. Posee un enorme repertorio de clásicos a la vez 
que sigue vigente, experimentando, creando y adaptándose. Andrea Echeverri y Héctor Buitrago han recorrido 
por 30 años la escena musical alternativa iberoamericana, han abierto puertas y dibujados caminos. Han ganado 
Grammys, perdido aviones, han liderado las listas, sobrevivido al naufragio, y aquí siguen, firmes como el flan. 
Este dúo dinámico ha escrito parte de la historia colombiana en coros y estrofas, con voz femenina ha gemido su 
violencia y se ha comprometido con un futuro posible, más justo y menos violento. 

Abanderan causas, amantes de la naturaleza, feministas, manifestantes carnavaleros vestidos de arcoíris, músicos 
‘artivistas’. 11 álbumes: Con el corazón en la mano (1993), El Dorado (1995), La Pipa de la Paz (1996), Caribe Atómico 
(1998), Gozo Poderoso (2000), Evolución - grandes éxitos (2002), Oye (2006), Río (2008) Reluciente, Rechinante 
y Aterciopelado (2016), Claroscura (2018) y TropiPLOP (2021), les han permitido trascender en la industria, 
rompiendo estereotipos, creando música con mensajes de empoderamiento femenino, conciencia ambiental, 
delirante embriaguez, melodrama, amores imposibles y posibles procesos de paz. Las propuestas solistas de Héctor 
(ConEctor) y de Andrea (Ruiseñora) han sido parte clave de este río, de este recorrido, de esta geografía Caribe. 

Con su álbum Claroscura (2018), obtuvieron su tercer Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Música 
Alternativa, y en el 2019 fueron nominados en la edición 61 de los Premios Grammy en la categoría Mejor Álbum 
Rock Latino, Urbano O Alternativo (Best Latin Rock, Urban Or Alternative Album). 

Aterciopelados no para con la música ni la creatividad. Durante el complejo año 2020, realizaron varios conciertos 
digitales, hicieron parte de la serie de Netflix Rompan todo: La historia del rock en América Latina, Ruido Capital 
de Movistar Play y El Destapabocas de Canal Capital. También presentaron los sencillos En la ciudad de la furia, 
Los 90, 15aÑERA, Haters y Más allá de la ventana, canciones que conforman su más reciente álbum TropiPLOP, 
lanzado en mayo del 2021. TropiPLOP es una tira cómica, onomatopéyica, reacción de asombro y extrañeza ante 
una realidad inesperada. Es un destapabocas en tiempos indescifrables, un grito en defensa del arte, de la mujer 
y del planeta.

https://www.youtube.com/watch?v=dIKJ66glp_g&ab_channel=Aterciopelados
http://www.instagram.com/aterciopelados/
http://www.youtube.com/channel/UCGaqHkWSf7izAZDX5mVTowg
https://open.spotify.com/artist/3MqjsWDLhq8SyY6N3PE8yW?si=CT1CqQLuTcGJyZUhW7X0Hw&dl_branch=1
http://www.facebook.com/aterciopelados

