
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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REPERTORIO

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

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

Las Bodas de Luis Alonso
Gerónimo Giménez

 Aires del Mayab
Carlos Duarte, José Domínguez S

Popurrí Rocío Dúrcal
Costumbres – El amor más bonito – 

Quédate conmigo esta noche
Juan Gabriel – Marco Antonio Solís

La muerte del palomo
Juan Gabriel

Éxitos de Selena
Como la Flor – Si una vez –

Amor prohibido
Abraham Quintanilla, Pete Astudillo

Te dedico esta canción
Juan Gabriel

La maldita primavera – Como tu mujer
Paolo Amerigo, Totó Savio

Amor Eterno - Cucurrucucu Paloma
Tomas Méndez

Silverio
Agustín Lara

Que padre es la vida
Juan Záizar Torres

Popurrí Juan Gabriel
Ya no vuelvo a molestarte –

Ases y tercia de reyes –
Ya no quiero volver con usted

Juan Gabriel

Así son los hombres
Juan Gabriel

Popurrí Juan Gabriel
Pandora, Debo Hacerlo – Caray – 

Querida – Me nace del Corazón
Juan Gabriel

MARIACHI COLOMBIA
NUEVA ERA 

El Mariachi Colombia Nueva Era fue creado en enero 
del año 2015 por su director Axel Gustavo Alzate 
Rodríguez, violinista destacado del genero mariachi  
con 25 años de experiencia en la ciudad de Bogotá, 
tiempo en el que cuenta dentro de su experiencia el 
haber sido director de violines en Ricardo Torres y su 
Mariachi, haber alternado y acompañado a artistas 
nacionales e internacionales como Ana Gabriel, 
Alejandro Fernández, Vicente Fernández, Juan 
Gabriel, Luis Miguel, Elenita Vargas, Jorge Celedon, 
Marbell, Andrés Cepeda y Fonseca, entre otros, y 
participar en la banda sonora y producciones de cine y 
tv, tales como: El gato y el ratón, La hija del mariachi, La 
ronca de oro, Amor sincero-Marbell, El Bronx, La reina 
del sur, Muy buenos días, Día a día, La voz, Factor x y 
Premios tv y novelas, entre otros.   

Con la experiencia adquirida en producciones de 
gran importancia en el ámbito artístico nacional e 
internacional se presenta la propuesta del Mariachi 
Colombia Nueva Era en su formato Triple A, 
profesional e impecable puesta en escena.   

INTEGRANTES

Cantantes
Doraelena García Olaya y Alejandra Blanco
Director
Axel Gustavo Alzate R.
Violines
Axel Gustavo Alzate R., Pier Gerardo Rodríguez, Miguel 
Ángel Guzmán, Noel García y Rodolfo Rodríguez
Guitarrón
Gustavo Méndez 
Vihuela
Giovanny Alfaro
Guitarra
Ómar Sierra
Arpa
Andrés Malagón
Trompetas
Jonathan Calderón, Andersson Moscoso y Joan 
Sebastián Flores

Sigue al Mariachi Colombia Nueva Era en sus redes 
sociales, tocando cada uno de los íconos

DURACIÓN:
1 HORA Y 20 MINUTOS

Acerca del concierto
En este concierto, el Mariachi Colombia Nueva Era acompañará a las solistas Doraelena 
García y Alejandra Blanco para interpretar los mejores éxitos del repertorio ranchero 
clásico y moderno. 

AXEL GUSTAVO
ALZATE RODRÍGUEZ
Violinista y director del Mariachi 
Colombia Nueva Era.  

DORAELENA
GARCÍA 
Cantante  

ALEJANDRA
BLANCO  
Cantante  

Nació en Bogotá y desde sus primeros años de vida 
creció entre la influencia del mariachi en su hogar, 
dado al gran apego y amor que sus padres y tíos 
expresaban ese género en su diario vivir. A los 7 años 
ya cantaba temas del mariachi como invitado en las 
presentaciones de su padre y entre sus 9 y 14 años 
exploró su identidad musical con la guitarra, la vihuela 
y el violín. Se especializó en este último instrumento 
tomando clases particulares con los maestros Ernesto 
Diaz Almeciga, Luis Francisco Niño, Luis Martin Niño 
y Mauricio Gonzales. 

Desde 1999 y hasta el 2015 hizo parte de la agrupación 
Ricardo Torres y su Mariachi, tiempo en el cual 
enriqueció su experiencia profesional y académica 
en la música del mariachi. Decidió fundar el mariachi 
Colombia Nueva Era y, además, ha ocupado la 
presidencia del Consejo Distrital de Música, de la Asociación de Mariachi de Colombia ASOMACOL y también 
creó CorpoMariachi Colombia. En esas organizaciones ha adelantado importantes gestiones y proyectos en pro 
de los músicos en Bogotá, siendo uno de ellos el Festival del Mariachi en Colombia desde el año 2019. 

Cantante, bailarina y actriz natural, ha incursionado 
exitosamente en diferentes géneros de la música 
gracias a la versatilidad de su voz y a su gran capacidad 
interpretativa.  

Nacida en Anserma, Caldas, en su niñez se descubre 
su talento musical, que ha ido evolucionando y 
fortaleciéndose a través de su carrera. En el 2016, 
fue convocada por el Canal Caracol para concursar en 
el programa musical para cantantes profesionales A otro 
nivel, ubicándose entre los cinco finalistas, gracias a lo que 
fue nuevamente invitada especial en la temporada 2017. 

Ha sido invitada especial en destacadas producciones 
musicales y de televisión como Baladas de siempre, con 
la Orquesta Sinfónica Nacional; Paquita la del Barrio, 
como la voz principal, y Alquimia, entre otros.  

Nacida en Villavicencio e hija de padres cantantes, 
inició su carrera musical a su muy temprana edad bajo 
la batuta de los más prestigiosos maestros de zarzuela 
en Bogotá.  

Alejandra Blanco se ha destacado entre las mejores 
solistas en el género mariachi durante 15 años en 
Colombia y ha participado en grandes producciones y 
eventos musicales a nivel nacional.  

Con su particular registro mezzosoprano y su 
característico estilo y puesta en escena, ha logrado 
llegar y tocar las más profundas fibras y sentir de su 
público en cada escenario. 

https://www.instagram.com/mariachinuevaeracol
https://www.youtube.com/results?search_query=mariachi+colombia+nueva+era 
https://www.facebook.com/mariachicolombianuevaera
https://www.instagram.com/doraelenagarcia
https://www.instagram.com/aleja__blanco_
https://www.youtube.com/channel/UCO_XqPusiNzF3mR9pVC8QZA 
ttps://www.facebook.com/mariachicolombianuevaera 

